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El conservador Blázquez, reelegido presidente de los obispos

Cañizares arrebata a Osoro, la apuesta del papa Francisco en España, la vicepresidencia de la Conferencia Episcopal > 39

La Xunta no pagará el
Ibi de cinco edificios y
equipará el auditorio

La alcaldesa socialista de Lugo, Lara Méndez, aceptó
la propuesta efectuada hace unos días por el presidente de la Xunta en relación con el Ibi de las infraestructuras sanitarias autonómicas, y llevará al pleno
que se exima de ese pago al Gobierno gallego a cambio de la entrega del auditorio totalmente equipado.
Será durante seis años, o lo que es lo mismo, por un
importe de 3,6 millones de euros, cantidad estimada
que será necesaria para que el edificio pueda albergar
actos culturales. Así, dejarán de pagar el impuesto
municipal el hospital Lucus Augusti y otros cuatro
centros sanitarios lucenses. > 2

El Concello de Lugo eximirá del impuesto al Hula y cuatro centros sanitarios más a cambio de recibir
el edificio al completo ▶ Quedará desbloqueda así la entrega, un año después de concluir las obras
en un MINUTO

Pedrafita

Evacuado en
helicóptero un
hombre de 60
años al que cayó
un árbol encima
Un vecino de Pedrafita de unos
60 años de edad resultó herido en la mañana de ayer al ser
alcanzado por el tronco de un
árbol que cortaba en una finca
de su propiedad. Tuvo que ser
trasladado en helicóptero al
Hula, donde fue atendido del
fuerte golpe que presentaba en
el pecho. Es el segundo accidente de similares características en pocos días. > 15

galicia PP y PSOE
vuelven a vetar
que se investigue el
accidente del Alvia en el
Parlamento gallego > 22

Campos pasa por delante de Candia y el resto de diputados populares, que con su abstención facilitaron la aprobación de las cuentas. pepe tejero

Luz verde a los presupuestos de la Diputación

juicio El acusado de

matar a la peregrina
Denise Thiem se niega
a declarar y su abogado
lo ve inocente > 25
españa El Govern

tilda de «malévola»
la sentencia contra
Artur Mas > 29
Sociedad La justicia

europea avala que las
empresas prohíban el
velo islámico > 38

Exportación

ingapan tiene la llave de miami
El condado de Miami-Dade concedió sus llaves a la
firma lucense por el empleo que creó allí. > 7
Lugo

Stop al ruido

Vecinos de Camiño Real
reúnen firmas para el cierre
de bares que molestan. > 3
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