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La comparsa de Montirón gana un reñido concurso

El Carnaval llenó ayer las calles, sobre todo en Lugo, Chantada, Monforte, Vilalba y Viveiro > 10-13

Cosmos recupera la actividad
tras cuatro años casi parada
La cementera de Oural obtiene permiso para
usar como combustible nuevos residuos y se
centrará en la exportación ▶ La Xunta calcula que
supondrá la creación de 75 puestos de trabajo

La cementera Cosmos de Oural (Sarria) volverá a
producir a todo ritmo gracias a la disminución de
costes que logra con la quema de nuevos residuos
como combustible, y para la que acaba de obtener
autorización de la Xunta. Así, Cosmos, que desde
2013 estaba prácticamente parada, generará unos
75 empleos en la zona. > 18

en un MINUTO

España

Puigdemont
intenta crear
una república
catalana por vía
de urgencia
Junts pel Sí presenta un escrito
para modificar el reglamento
del Parlament para aprobar así
la ley de desconexión saltándose los controles legales y de
la oposición. Los letrados de la
Cámara advierten un defecto
formal y la decisión se aplaza
una semana. > 27

Lugo El Hula promueve
otro proyecto para
investigar la biopsia
líquida, para casos de
cáncer de vejiga > 2
galicia Nuevo golpe
al narcotráfico en
Pontevedra, con diez
detenidos en una
espectacular redada > 19

mundo global

El Bryan
Adams de
Castro

Valla destrozada en el Parque Marcos Cela. pepe tejero

Graves destrozos en
el Parque Marcos
Cela de Lugo tras una
noche de botellón
Los autores arrancaron bancos, rompieron papeleras y
abatieron varios metros de valla de madera ▶ También
hubo incidentes en otros puntos de la ciudad, como la
catedral, que amaneció con pintadas > 3

El cantante felicita
en las redes sociales
al niño chairego
Hugo Ansede,
de 9 años, que se
disfrazó de su ídolo
y le hizo llegar su
foto también a
través de la Red. La
imagen suma 5.000
‘me gustas’. > 17

