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EL MADOFF ESPAÑOL, CONDENADO A 13 AÑOS DE CÁRCEL

Germán Cardona se inventó un timo piramidal en el que cayeron 180.000 personas de 110 países > 33

La vigilancia por la plaga de
la patata se extiende hasta
Castro de Rei y A Fonsagrada
▶ Están infestados 31 concellos y la
zona de seguridad abarca otros 16

▶ La Xunta abre 15 días de plazo para
comunicar las plantaciones afectadas > 15

EN UN MINUTO

Río Miño

Lugo busca más
manantiales de
aguas termales
en la zona del
balneario
El gobierno local de Lugo contrató al Centro de Estudios de
la Historia de la Ciudad un proyecto para tratar de confirmar
una sospecha existente desde
hace tiempo, la existencia de
más manantiales de aguas
termales en el Miño, en concreto en la zona del balneario.
La idea había sido puesta sobre
la mesa por el BNG, uno de los
partidos en los que la alcaldesa
lucense confía para aprobar el
presupuesto. > 2

AUTOMOCIÓN Abre sus

puertas hasta mañana
el Salón del Automóvil
de Lugo en el Pazo de
Feiras > 9 Y SUPLEMENTO
GALICIA Las denuncias

por violencia de género
aumentaron un 9 por
ciento en 2016 > 20
ECONOMÍA El comercio

propone volver a acotar
las rebajas después de
una floja temporada > 34
El presidente de la Xunta, acompañado de otras autoridades, visitó ayer el castillo de Pambre. PEPE TEJERO

La historia de Galicia a través de Pambre

> 12

ESPAÑA Un empresario
investigado por el 3%
sugirió a Mas y Gordó
que ficharan a su
mujer, jueza del TSJC > 27

TIEMPO

Una noticia buena y una
mala POR Xoán C. Vidal > 8

ADIÓS AL EXTRAÑO SOL INVERNAL

La polilla de la política

El anómalo calor de invierno de estos días nos deja el
fin de semana y las temperaturas caen 15 grados. > 57
REVISTA

AQUELLA MILI
Suecia recupera el servicio
militar y pone sobre la mesa el
debate en España.

POR Martín G. Piñeiro > 22

Podemos crea tensión
entre los periodistas
POR Pilar Cernuda > 30

¿Para qué la patronal?
POR Julián Rodríguez > 35

Feliz no cumpleaños

POR Adriana Mourelos > REVISTA

