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La silenciosa séptima ola del 
covid avanza sin dar tregua
▶ Sigue creciendo la incidencia en toda 
España, pero no las hospitalizaciones

▶ El efecto del Arde Lucus sitúa Lugo 
a la cabeza de Galicia en nuevos casos > 2-3

Caravana de vehículos Seat 600 que está realizando la ruta jacobea y que en la tarde de ayer recaló en Lugo. SEAT HISTÓRICOS

Un puente con impacto turístico en Lugo > 9 y 12

GANÓ 208 MILLONES DE PESETAS EN 1980

Fallece a los 78 años Ángel Legaspi, el 
millonario lucense de las quinielas > 7

EMITIÓ EL PROGRAMA DESDE EL CARDENAL

Calurosa acogida a Julia Otero en su 
Monforte natal tras su enfermedad > 18

  COLAPSO EN LA CONEXIÓN CON LA MESETA  Manuel Martínez y Antón Bao recuerdan cuando fueron detenidos por paralizar las obras de la A-6 > 14-15

SUPLEMENTO

NOMBRES CON RAÍZ 
Aunque Mateo y Sofía son los 
nombres propios preferidos, hay 
muchos con apego a la tierra.

ESPECIAL

FESTIVAL DO VIÑO EN MONFORTE
La ciudad del Cabe se prepara para acoger los días 1, 2 
y 3 de julio un certamen que reunirá a 27 bodegas.

EN UN MINUTO

Mundo

Fuerte polémica 
al ser derogado en 
EE.UU. el derecho 
al aborto por el 
Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo de Esta-
dos Unidos anuló ayer la pro-
tección del derecho al aborto 
vigente en este país desde 
1973, en una decisión históri-
ca que permitirá a cada Estado 
decidir si lo prohíbe o no. El 
presidente Joe Biden dijo que 
era «un día triste» pero que la 
lucha «no ha terminado». > 61

Dos inmigrantes, tras saltar.

ESPAÑA Marruecos  
frena un asalto a la 
valla de Melilla que 
acaba en tragedia > 59

GALICIA La noche de 
San Juan deja tres 
denuncias por abuso 
sexual y algo más de           
200 incidencias > 22

A MARIÑA Temor a que 
la tuberculosis bovina 
esté llegando a la zona 
desde el Principado tras 
ser sacrifi cadas reses > 21

LUGO El polígono de    
As Gándaras continúa 
en fase de expansión  > 7

Un otoño incierto
POR Verónica Núñez > 63
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