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LAS AUTÓNOMAS TIENEN COMO RETO «DARLE MÁS VIDA» AL CENTRO DE LUGO

La presidenta del colectivo, Marta López Yáñez, reconoce que necesitan modernizarse y estar «en continuo movimiento» > 7

El valor de la coca de los
últimos alijos incautados
supera los 450 millones

Los más de 8.200 kilogramos de cocaína decomisados
en Galicia o en alta mar con destino a la comunidad
en las tres últimas grandes operaciones policiales
tendrían un valor superior a los 450 millones de
euros. Grandes organizaciones de narcotraficantes
que operan en Colombia y cuentan con grupos de
apoyo en Galicia tienen las Rías Baixas como principal puerta de entrada en la Península y aunque
sufran golpes considerables como estos no cejan en
sus objetivos. Hace unos días también se produjo
una macrorredada en A Mariña, que se cerró con 23
detenciones. > 19

Fueron decomisados 8.200 kilos en Galicia o en alta mar con destino a la comunidad ▶ Grandes
organizaciones de narcotraficantes colombianos y gallegos utilizan las Rías Baixas como entrada
en un MINUTO

turismo

a mariña se
inclina hacia
cantabria
Los municipios
mariñanos se
promocionan cada vez
más en la comunidad
montañesa. > 15

Empleo

Lugo es la
única provincia
gallega en la
que entran más
trabajadores
que salen > 2

DEPORTES

lugo La Ronda da

Muralla se convertirá
en zona 30 esta
semana > 3
Sarria La gala anual
del club de tiro reúne a
unas 200 personas > 16

La canción del verano
POR Pablo Villapol > 14

Murciagate, Trumpgate,
Montullgate
POR Fernando Jáuregui > 24

El portero José Juan salta para rematar de cabeza en una de las últimas jugadas del partido. xesús ponte

el último arreón
fue insuficiente

El Polvorín mantiene su
pulso por el ascenso al
derrotar al Chantada > 61

▶ El Lugo ve alejarse los puestos de privilegio al perder con
el Almería (1-2), que se adelantó en el primer minuto > 54-57

Lugo celebrará su
primer medio maratón
el 14 de mayo > 66
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