LUGO 2

COMARCAS 17

GALICIA 31

OPINIÓN 36

E S PA Ñ A 3 9

MUNDO 43

ECONOMÍA 46

VIVIR 50

DEPORTES 58

CLASIFICADOS 75

ESQUELAS 80

EL TIEMPO 87

ELPROGRESO
DIARIO DE LUGO DESDE 1908

|

Año 109

|

Número 35.634

|

Sábado 18 de marzo de 2017

|

Precio 1,20 €

EL BREOGÁN SOLVENTA EN LA PRÓRROGA UN PARTIDO QUE CASI TIRA

Un parcial en contra de 33-16 en el último cuarto propició un añadido en el que los lucenses fueron superiores al Melilla > 58-59

Eta estará desarmada por
completo en tres semanas
La banda anuncia que entregará su arsenal de
forma incondicional y unilateral ▶ Se calcula
que podría tener más de 300 armas, además de
explosivos, en zulos en el País Vasco y Francia

La banda terrorista anunció su desarme incondicional y unilateral, que se producirá con el 8 de abril
como fecha tope, y se lo encomendará a asociaciones civiles, según reveló un militante de uno de esos
movimientos al diario Le Monde. En principio, las
armas se entregarían ante observadores internacionales y con el Estado francés como receptor. > 29

EN UN MINUTO

Vuelven a cortar
la luz por impago
en instalaciones
del Concello
de Lugo > 3
GALICIA Educación

convocará en las
próximas semanas
las oposiciones con
un decreto ley > 33
ECONOMÍA Bruselas

aumenta la presión
sobre España para
que reforme la estiba y
no crezca la multa > 46
SOCIEDAD El hombre
de los 2.000 tumores
estafó a más de 8.000
personas y recaudó
250.000 euros > 50

Truco o trato

POR Xoán C. Vidal > 8

Año de luto por Besteiro
POR Martín G. Piñeiro > 32

Primarias a cara de
perro POR Pilar Cernuda > 42
La otra fórmula Inditex
POR Julián Rodríguez > 48

Córtaselo como siempre
POR Adriana Mourelos > REVISTA

El coche volcó en la carretera secundaria que une Orbazai y Ombreiro, en el municipio de Lugo. SEBAS SENANDE

Muere una lucense de
19 años que iba con un
conductor sin carné
en un coche sin seguro
El joven, de 28 años, ingresó en la Uci del Hula en estado
crítico tras ser rescatado del interior del vehículo ▶ Se
salieron de la calzada, volcaron e impactaron contra un
árbol, poco antes de las nueve de la mañana > 2

REVISTA

MÁS QUE
PADRES
Las circunstancias
de la vida han hecho
que sean auténticos
padres coraje.

