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Ángeles vázquez defiende equiparar la renta rural con la urbana

La conselleira de Medio Rural asegura en un foro de El Progreso que la regulación del sector forestal se hará con consenso > 18

La causa por la caja B del
PP se reabre a raíz de las
revelaciones de Correa

El PP deberá hacer frente a una nueva investigación
sobre su financiación al ordenar el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata reabrir la causa por la
caja B del partido a raíz de las declaraciones hechas
por Francisco Correa. El cabecilla de la Gürtel declaró
en el juicio sobre esa trama que grandes empresas pagaban comisiones al PP a cambio de contratos públicos, tras lo que las acusaciones y la Fiscalía pidieron la
reapertura del proceso por financiación irregular, que
había sido archivado por el juez Ruz en 2015. De la
Mata llamó ya a declarar a Correa y a dos empresarios
de la construcción. > 31

El juez De la Mata ordena retomar el caso y llama a declarar al cabecilla de la Gürtel ▶ El empresario
declaró que grandes compañías pagaban comisiones al partido a cambio de contratos públicos
en un MINUTO

Lugo

El bus urbano
sigue con su
sangría y en
dos años pierde
145.000 viajeros
Los autobuses urbanos de Lugo
perdieron 145.000 viajeros en
dos años y en la actualidad
tienen un número similar a
2009, cuando todavía no había abierto el Hula, que hizo
aumentar considerablemente
la demanda de este servicio. El
transporte público está a la espera de una reestructuración
que no acaba de llegar. > 2

sarria La autovía

hasta A Pobra incluye
la ampliación de seis
pasos inferiores > 22
pontevedra El

Gobierno cree que la
operación antidroga
desabastecerá Galicia
de narcóticos > 26
francia Fillon será

imputado por los
sueldos de su esposa,
pero rechaza retirarse
de las elecciones > 34
economía Unos

550.000 inmuebles
pagaron de más por el
tributo de plusvalía > 35

arquitectura

pritzker
catalán
El mayor premio
de arquitectura
reconoce la
obra «localista
y universal» de
tres arquitectos
catalanes radicados
en Olot. > 38
entroido

de sardina
y garañón
Lugo dijo adiós
al Entroido con
un Entierro
de la Sardina
protagonizado
por el conflicto de
O Garañón y el
coste del derribo. > 9

Martínez, ya como vicepresidente al lado de Campos, y en primer plano Santos, al que releva. pepe tejero

Pleno tranquilo en el regreso de
Martínez al gobierno provincial
Acusado el
exdirector de
Banesto en Castro
por un pufo de
500.000 euros
El fiscal le pide cinco años
de cárcel por un delito
continuado de apropiación
indebida ▶ Lo culpa de
engañar a clientes de
avanzada edad > 17
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