lugo 2

comarcas 16

galicia 25

opinión 30

e s pa ñ a 3 3

mundo 40

economía 42

vivir 46

deportes 53

clasificados 60

ES Q UELAS 6 5

el tiempo 71

ELPROGRESO
diario de lugo desde 1908

|

Año 109

|

Número 35.625

|

Jueves 9 de marzo de 2017

|

Precio 1,20 €

El encuentro de Feijóo y Campos, cordial pero sin acuerdos

La financiación de la red de geriátricos centró la reunión de los presidentes de la Xunta y la Diputación lucense > 17

Ofensiva conjunta
de PSOE, Podemos y
Cs para investigar la
financiación del PP
El juez halla irregularidades en documentos en Madrid
▶ El caso Palau revela cómo llegaba el dinero ilegal a CDC
El Congreso investigará la financiación del PP tras un acuerdo de los principales grupos de la oposición, en una
comisión pedida en el día en que el juez encontró en Madrid nuevos documentos incriminatorios. En Barcelona, en el caso Palau, altos cargos describieron con detalle el sistema de recaudación ilegal de CDC. > 33-34

en un MINUTO

reto

tropiezo en
la cuneta
El discapacitado que
recorre España en
una silla de ruedas
se accidenta en una
cuneta en Lugo.
Dos conductores
chocaron al pararse
a mirar. > 10
día de la mujer

un clamor
unánime
Prácticamente
todos los
municipios de
Lugo celebran el
día dedicado a
las mujeres con
exposiciones,
talleres o actos
reivindicativos. > 15-16

Galicia

La saturación
de los juzgados
gallegos se
reduce a cifras
de hace 15 años
Los órganos judiciales gallegos
obtienen sus mejores datos de
los últimos años, al bajar de
130.000 los casos pendientes
por primera vez desde 2004,
según los datos del Consejo
General del Poder Judicial. En
Lugo, sin embargo, la disminución es apenas de un 1 por
ciento, en concreto de 172 casos sobre un total de algo más
de 16.000. > 25

Lugo El PXOM sigue
atascado en la
zona rural pese a la
sentencia favorable
del TSXG > 2-3
Monforte El PP

niega tensiones y
valora la labor de Julia
Rodríguez, criticada
por la militancia > 18
sarria El juez prohíbe

al acusado de acoso
sexual acercarse o
hablar a su hijastra > 23
Champions Gesta

histórica del Barça al
vencer por 6-1 al PSG
para pasar a cuartos > 55

Uno de los pocos ciclistas que ayer circularon por la Ronda de la Muralla. xesús ponte

La Ronda a 30 aún no es para todos
Muchos conductores se saltaron la limitación de velocidad en el primer día de aplicación
de la norma ▶ Se vieron pocos ciclistas pese a tener prioridad por el carril derecho > 6

