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EL ARDE LUCUS, DECLARADO FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL

La cita de este año será del 30 de junio al 2 de julio y el Concello buscará ahora el reconocimiento internacional > 5

Multa a cuatro eléctricas
por dar de alta nuevos
clientes sin su permiso

Cuatro importantes suministradoras de electricidad
y gas, Endesa, Iberdrola, Gas Natural y Viesgo, fueron multadas por cambiar de compañía a algunos
clientes, que al advertir la irregularidad presentaron denuncia. Las multas suman 155.000 euros y
su imposición se ve como un toque de atención de la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
sobre este negocio, uno de los que más quejas genera
entre los consumidores. La sanción podría aumentar
porque la CNMC sigue investigando nuevos casos.
Tanto este organismo como la Ocu advierten a las
compañías sobre estas prácticas fraudulentas. > 65

Competencia impone sanciones a las compañías tras las denuncias de afectados a los que cambiaron
de suministradora ▶ La Ocu alerta de posibles engaños de los comerciales que van puerta a puerta
EN UN MINUTO

Comarcas

Da positivo en
alcohol el chófer
de un autobús
escolar en
Portomarín
El conductor de un microbús
que se dirigía a San Fiz (Portomarín) con cuatro menores de
entre tres y nueve años alcanzó
en un control de alcoholemia
una tasa de 0,23 miligramos.
La empresa responsable de la
ruta lo relevará por otro chófer
a partir de hoy. > 13

FRIOL

QUESO CON
HISTORIA
La Feira do Queixo
de Friol incluirá
este año, el de su
25º aniversario,
una fiesta romana
y castrexa. Se
celebrará el 25 y 26
de este mes y tendrá
100 puestos. > 12
D_FINDE

SARRIA El exalcalde

TESOROS DE
INTERIOR

ESPAÑA Un acusado

Chinchón,
Sepúlveda,
Pedraza, Almagro
y Albarracín son
algunos de los
pueblos más
hermosos de la
España interior. > 44-45

Garrido insta a la actual
regidora a garantizar
el uso dotacional de
toda la Fortaleza > 15
admite que las
comisiones por obras
en Cataluña pasaron
del 3% al 4% porque
«CDC quería más» > 29
MUNDO La UE reelige
al polaco Tusk al frente
del Consejo Europeo
con la oposición del
Gobierno de su país > 34
SOCIEDAD Prisión para

el presunto estafador
que recaudaba dinero
para tratarse de sus
«2.000 tumores» > 69

Manifestación en Lugo. La Xunta dice que el seguimiento fue del 11% y los sindicatos lo elevan al 90%. X. PONTE

Guerra de cifras en las protestas
contra la Lomce en Galicia
>8

El Concello de
Lugo abrirá
ocho párkings
en propiedades
municipales
Se podrá aparcar por
la tarde y los fines de
semana en el Seminario
▶ Los otros siete son
solares en diferentes
zonas de la ciudad > 2-3

Curso

MONITOR DE OCIO
YTIEMPO LIBRE
del 27 de marzo al 15 de junio
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