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CS RETIRA SU APOYO AL PP EN MURCIA AL NEGARSE SÁNCHEZ A DIMITIR

El partido de Rivera inicia contactos con el PSOE y dice que la comunidad no se puede permitir un presidente imputado > 35

Macrorredada contra la venta de
droga en A Mariña con 23 detenidos
La banda traficaba en las principales
localidades ▶ La Policía intervino
más de un kilo de cocaína ▶ Se cerró
en Pontevedra otra operación con 3
toneladas, el mayor alijo de Europa
Oculta en huecos dentro de coches. Así llegaban a A Mariña
importantes cantidades de droga, que luego eran distribuidas
por una banda perfectamente
organizada por las principales
localidades costeras. La Policía
cerró ayer una macrorredada con
la detención en varias fases de un
total de 23 personas, entre ellas
el presunto cabecilla, conocido

EN UN MINUTO

Los fondos del
Estado para el
Concello de
Lugo, en el aire
por el retraso
en los pagos

como Cañonazo y que dio nombre a la operación. Se intervinieron 1,3 kilos de cocaína, pero se
sospecha de que la entrada de
droga a lo largo del tiempo fue
mucho mayor. Por otro lado, en
Pontevedra también se cerraba
la mayor redada contra el tráfico
de droga este año en Europa, con
la intervención de tres toneladas
de cocaína. > 25 y 30

Las transferencias del Estado
al Concello de Lugo correspondientes a 2017 peligran
si el organismo local sigue incumpliendo los plazos de pago
a proveedores, ya que la ley establece que el Gobierno puede
congelar sus aportaciones, que
el año pasado fueron de 22 millones de euros. > 3

APARCAMIENTOS La
primera fase del plan
‘Aparca con xeito’ en
Lugo acaba con 500
multas en paradas
de autobús > 2

EL TIEMPO

VUELVEN EL FRÍO Y LA LLUVIA
Llega un frente el fin de semana que hará bajar las
temperaturas, e incluso nevará en cotas altas. > 58

QUIROGA Dos años y

D_FINDE

MÁLAGA BRILLA

medio de cárcel para
un septuagenario que
abusó de una niña > 12

No solo es playa. También
es uno de los destinos
culturales favoritos.

CASTRO DE REI Tres

El busto de Fraga, anoche cubierto de pintura. MANCEBO

Nuevo atentado
contra el busto y la
fundación de Manuel
Fraga en Vilalba
Tres encapuchados lanzaron un bote de pintura roja a
la estatua ▶ Colocaron carteles de los asesinados en la
huelga del 76 en Vitoria, de la que se cumplen 41 años > 22

firmas lucenses y una
americana optan al
centro de recría > 17
BURELA Aparece
muerto en una
playa tras salir a
pescar de noche > 25
NARÓN Investigan si
una menor violada
fue drogada con
burundanga > 29
ECONOMÍA Lugo perdió
249 empleos durante
el mes de febrero > 53

