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Demografía

Lugo pierde 
20.000 vecinos 
cada década 
desde hace 
medio siglo > 4

SUCESOS Cae una 
red internacional de 
estafadores tras una 
denuncia interpuesta 
en Viveiro  > 55

ESPAÑA Aumentan a 
37 los muertos por 
el asalto a la valla 
de Melilla y se piden 
responsabilidades  > 53

MUNDO Protestas en 
EE.UU. por el fi n del 
derecho al aborto, que 
parte el país en dos > 57

EN UN MINUTO

CINCO DÍAS
Ola de dividendos: las ocho 
empresas más rentables

LA REVISTA

PRONTO La alegría 
de Nadal y Mery
La paternidad 
del mejor 
tenista de 
la historia. Y 
también, la vida 
de cuento de 
hadas de Manuel 
Carrasco

EL DOMINGO CON EL PROGRESO

Y además los suplementos

TÁBOA REDONDA
La huella de Luisa
Casati en Picasso
La marquesa 
italiana, genial y 
extravagante, que 
marcó al pintor 
malagueño

Casati en Picasso

de Nadal y Mery

también, la vida 

hadas de Manuel 

Y además los suplementos

XENTE DE AQUÍ
Los actos sociales más 
destacados de Lugo

Las jugadoras burelesas se abrazan tras la derrota. BENITO ORDÓÑEZ

DEPORTES

▶ El Futsi acaba con el reinado del Pescados Rubén Burela en una fi nal de la Liga que 
siempre tuvo bajo control ▶ Las burelesas encadenaban 10 títulos nacionales > 64-65

ESTA VEZ NO PUDO SER6-3

LA OBRA POÉTICA DEL EXPRESIDENTE 

«Calvo-Sotelo no publicó por no ser 
pretencioso», asegura su hijo > 60

                 PROMOCIÓN EXCLUSIVA  Hoy, la cartilla para conseguir una batidora de mano ideal para tu cocina (página 70), por 29,90 euros y cinco cupones

OLGA LOUZAO, PORTAVOZ DE CIUDADANOS

«Estamos nun proceso de ser 
autocríticos, e tamén racionais» > 8-9

Pedro Sánchez anuncia una ayuda de 200 euros, 
rebajas en el transporte y aumento del 15% en las 
pensiones no contributivas ▶ Habrá impuesto a 
las empresas energéticas, pero a partir de 2023

El Consejo de Ministros aprobó ayer una 
serie de medidas anticrisis que se centran 
más que nunca en salvaguardar a las fami-
lias más vulnerables y a los jubilados, con 
una ayuda de 200 euros para rentas infe-
riores a 14.000 euros, una subida del 15% 
en las pensiones no contributivas y rebajas 

de hasta el 50% en los transportes, además 
de la ya anunciada reducción del Iva de la 
electricidad del 10% al 5%. Precisamente el 
impuesto a las energéticas era una de las 
grandes incógnitas y sí se aprobó, pero no 
entrará en vigor hasta enero de 2023 porque 
necesita una ley específi ca. > 2-3

El plan anticrisis pone el foco en los 
jubilados y las familias vulnerables
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