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Ribeira Sacra

david páez abandona el calasancio después de tres temporadas

El hasta ahora director deportivo estudiantil será parte del cuerpo técnico del juvenil de División de Honor del Deportivo > 51

O Courel solo tiene a un
médico y a un enfermero
hasta que se acabe el mes

O Courel solo contará con un médico de familia y un
enfermero hasta que termine el presente mes. La
situación se produce después de que las dos enfermeras titulares y uno de los médicos se hayan ido de
vacaciones. Sus sustitutos prestan servicio, según la
formación política C@urel Vivo, tres horas en el centro de salud de Seoane y otras tantas en el de Folgoso.
El Sergas afirma que la atención sanitaria no corre
peligro puesto que en la localidad hay 820 personas
aseguradas adscritas, muy por debajo de la media del
resto de municipios lucenses, donde se rondan los
1.500 pacientes, según el organismo. > 3

El Sergas asegura que la atención sanitaria a los 820 posibles pacientes está garantizada ▶ La
formación C@urel Vivo denuncia que la Xunta trata a los vecinos del municipio como «números»
en un MINUTO

Medio Rural

Ángeles Vázquez
ensalza el plan
para movilizar
300 hectáreas
de suelo
La conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, visitó
ayer Bóveda, donde consideró
muy alentador el proyecto de
la Xunta para poner en uso 300
hectáreas de suelo abandonado en la comarca de Lemos.
Está prevista una nueva acción
de este tipo en Proendos (Sober), por la que se pondrían en
valor unas 30 hectáreas. > 2

monforte El Concello
renovará la Rúa da
Estrela por un coste
ligeramente superior a
los 85.000 euros > 3

Los vecinos del barrio monfortino de A Estación pudieron degustar empanada y vino para cerrar las fiestas del Carmen. toño parga

Empanadas para el fin de fiesta en A Estación

Cáritas Un

campamento urbano
reúne a 77 niños
en el colegio María
Auxiliadora de Lugo > 7
Melide BNG y PSOE

cuestionan la planta
de biomasa para
calefacción > 13
Medicina Condena

de 1,3 millones por
fallos en una prueba de
herencia genética> 43

El Rey califica a Galicia de
referente del comercio
exterior español en una
visita a Vigo y O Porriño
Felipe VI instó a las empresas a no perder sus señas de
identidad ▶ En su segunda jornada en la comunidad
gallega, el monarca se comprometió a promocionar los
intereses económicos en el exterior > 30
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