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«NADIE SABE SI EN EL FUTURO VA A NECESITAR SER ACOGIDO EN OTRO PAÍS»

Una mexicana asilada política en Lugo conciencia sobre la necesidad de que unos pueblos ayuden a otros > 9

PSA compra
Opel para
crear un
gigante del
automóvil

DEPORTES

EN UN MINUTO

Lugo

El mercado
inmobiliario
se mueve de
la mano de
modestas
promociones > 2-3
PORTOMARÍN

Rescatada una pareja
que cayó con su coche
por un terraplén y no
podía salir de él > 16
PATATA Las

indemnizaciones
por no poder plantar
solo se pagarán
el primer año > 22

▶ El nuevo grupo que se creará pasará
a contar con tres plantas en España,
en Vigo, Madrid y Zaragoza

GALICIA Feijóo cierra
la puerta a implantar
una tasa turística
en la comunidad > 24

Peugeot-Citroën cerró un acuerdo con General Motors para comprarle
Opel, operación que lo convierte en el segundo grupo automovilístico
más grande de Europa, solo por detrás de Volkswagen. > 43

Un bus por la ruta
equivocada

METEOROLOGÍA

POR Xoán C. Vidal > 8

LA NIEVE, HOY A 800 METROS
Las nevadas volvieron ayer a la montaña lucense y hoy
se esperan en cotas más bajas. > 15
REVISTA

NO SIN MI BARBIE
No solo Johnny Depp
colecciona estas muñecas.
Varios lucenses también.

La Audiencia Nacional
deja en libertad a Rato
y Blesa y no les impone
medidas cautelares
Los dos expresidentes de Caja Madrid eluden la cárcel
mientras no haya sentencia definitiva sobre las tarjetas
‘black’ ▶ El tribunal ve su comportamiento procesal
«intachable y cabal» y no aprecia riesgo de fuga > 40

Iván Cruz intenta taponar a Arévalo, ayer en Castellón. PASCUAL CÁNDIDO

88-96 EL BREOGÁN
SIGUE EN RACHA
▶ El equipo lucense vence al Castelló y se mantiene
en la lucha por conquistar la primera plaza > 52-53

Detenido en
Lugo cuando
agredía a su
expareja delante
de la comisaría
Los policías auxiliaron a
la víctima, atacada en
presencia de su hija de
corta edad, tras ver el
maltrato a través de las
cámaras de vigilancia > 7

El tiempo corre a favor
de Villares
POR Martín G. Piñeiro > 25

La huida hacia delante
de Mas
POR Pilar Cernuda > 34

Vientos de guerra
láctea

POR Julián Rodríguez > 42

