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La cia espía a través de ordenadores, teléfonos y televisores

Wikileaks difunde datos del programa encubierto del organismo estadounidense, en una serie de siete entregas > 30

El urbanismo de Lugo se
despeja tras superar el
último escollo judicial

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia abre la
puerta a que pueda aplicarse al fin el plan de urbanismo de Lugo y despeja la inseguridad jurídica que
mantenía en vilo al sector de la construcción. El TSXG
rechazó el recurso contra el PXOM presentado por la
asociación del Parque, lo que supone que el 95 por
ciento del plan ya es virtualmente legal. Queda un
5 por ciento, pendiente de estudios hidrológicos. Lo
que sí deja fuera el TSXG es la urbanización de las
cuestas del Parque, donde está el polémico edificio
de O Garañón, sobre cuyo futuro ahora sobrevuela
aún más la incertidumbre. > 2-3

El TSXG avala el PXOM en una sentencia que es un balón de oxígeno para el gobierno municipal del
PSOE ▶ El fallo excluye la urbanización de O Garañón, cuyo futuro queda aún más en entredicho
en un MINUTO
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Dos asaltantes
apalean a un
octogenario de
Sober y le roban
4.000 euros
Dos ladrones accedieron la
madrugada de ayer al domicilio de un vecino de Sober, de
81 años, y lo molieron a palos
para robarle 4.000 euros. El anciano tuvo que ser evacuado al
hospital debido a las contusiones sufridas y a varias costillas
rotas. Los asaltantes, grabados
por la cámara de vigilancia de
un vecino cuando forzaban la
puerta, estuvieron una hora
dentro de la casa. > 14

Lugo Tráfico multa a
un conductor por llevar
el navegador debajo
del espejo retrovisor > 5
sarria Detenido un

hombre por acoso
sexual a su hijastra
menor de edad a
través de Whatsapp > 19
españa El Parlamento
catalán admite la
propuesta para la
desconexión exprés > 27
Economía Hacienda

destapó en 2016 una
media de 22 alquileres
opacos al día > 36

Ángel María Villar.

investigación

Villar, bajo
sospecha

Darío Campos y Mayra García, con los presupuestos en la mano. ep

Campos presenta unos
presupuestos con 44,5
millones en gasto social
e infraestructuras
El presidente de la Diputación espera que las cuentas se
aprueben el próximo martes con un plan de 20 millones
en los 67 concellos como fórmula de consenso ▶ PP y
BNG valoran el diálogo del gobierno provincial > 12-13

Un juzgado investiga
al presidente de la
Federación Española
de Fútbol (RFEF) por
malversación de 1,2
millones de euros de
una subvención > 46

