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FILIP KNEZEVIC, EL EJEMPLO DE SUPERACIÓN DEL CB CHANTADA

El montenegrino regresó a las canchas de baloncesto tras dos semanas en coma en 2010 por un accidente de tráfico > 43

El SUP resalta que los policías de la
pelea de Monforte arriesgaron su vida
El sindicato elogia la actuación de los dos agentes
que hicieron frente a la multitudinaria reyerta
y alerta de la falta de personal que hay en la
comisaría de la ciudad y en las de Lugo y Viveiro

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) destacó ayer la actuación de los dos agentes de
la Nacional que la noche de Fin de Año hicieron frente a la multitudinaria pelea de
la Rúa Concepción Arenal de Monforte. La
formación asegura que corrió peligro «su
integridad física» dada la gran cantidad de

jóvenes implicados en la reyerta y la carencia de efectivos. Según el SUP, en la comisaría de Monforte, así como en las de Lugo
y Viveiro, hay «escasez de personal» por
una «mala gestión de la Administración»
y propone crear en la provincia una unidad
itinerante de prevención y reacción. > 2
EN UN MINUTO

QUIROGA

LA MEJOR
SUMILLER
Mónica Fernández,
con raíces en Orxais,
está nominada a
los premios que
cada año otorga
la Academia
Internacional de
Gastronomía. > 4

Lugo

De Lara,
denunciada
por vulnerar
el secreto
profesional > 14
BALANCE El Camino
de Invierno superó los
4.500 peregrinos > 5
GALICIA A Coruña,

Ferrol y Santiago están
sin presupuesto > 17
ESPAÑA El Gobierno

despacha el cese de
Trillo entre el de 70
embajadores > 21

Pintadas en una de las construcciones que tiene el parque chantadés. TOÑO PARGA

Pintadas y destrozos en el parque
Eloísa Rivadulla de Chantada
>3

Lugo lidera la
reducción del paro
en Galicia en 2016,
con una bajada
histórica en España
La comunidad gallega
restó 22.894 parados y
creó 17.613 empleos
▶ Comercio y hostelería
fueron los sectores
más dinámicos > 25

LÁMINA 4

Muere una niña de
14 años de Riotorto al
caerse del caballo en
un monte de Abadín
La menor, con experiencia hípica, estaba de ruta con
su padre ▶ La zona donde se produjo el accidente es
de difícil acceso y la niebla complicó la localización del
lugar en el que se hallaban víctima y progenitor > 11

