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Rajoy no ve posible agotar la legislatura sin llegar a pactos

Pide a los otros partidos que no castiguen al Gobierno rechazando asuntos que afectan al crédito del país > 23

Los robos en Lugo, en fin
de semana y a manos de
células de 2 o 3 ladrones

En fin de semana, sobre todo en la noche de los viernes, y a cargo de bandas itinerantes compuestas por
células de dos o tres personas. Así son la mayoría de
robos en casas particulares en Lugo, un fenómeno
que preocupa a los ciudadanos y que resurge cada
poco tiempo a causa de esas oleadas delictivas que
sufre la provincia periódicamente. Además de estos robos, la Policía detectó que está aumentando la
sustracción de furgonetas para vender las piezas y
los pequeños hurtos cometidos por toxicómanos en
comercios, sin embargo bajan los asaltos a menores
y las sustraciones en el entorno del Hula. > 2-3

La radiografía de los asaltos a casas ayuda a la Policía a reforzar la vigilancia, lo que propició varias
detenciones ▶ El año pasado se contabilizaron en la provincia 322 sustracciones en domicilios
en un MINUTO

Galicia

El número de
inmigrantes
sin papeles se
desploma en
solo dos años

DEPORTES

estaciones

Gran baile
estelar en
Primavera
Hoy arranca una
primavera donde
serán visibles
cinco planetas y se
producirá una lluvia
de estrellas > 27

El número de sin papeles
descendió en Galicia de casi
19.000 en el año 2013 a unos
2.000 en 2015. Entre las causas de este repentino descenso
en el número de inmigrantes
irregulares en la comunidad
gallega, la más evidente es
que cada día vienen muchos
menos por culpa de la crisis
económica. > 17

Quiroga «Vide
pronto, o lume está
descontrolado», dijo a
los agentes el hombre
que causó un incendio
por asar un chorizo > 10
mundo El padre del
presunto terrorista que
actuó en Orly dice que
no es religioso y que la
culpa fue del alcohol > 26
españa Miles de

personas marchan
por el centro de
Barcelona contra la
independencia > 25
Días de cine

POR Pablo Villapol > 16

Un grupo de pescadores muestra sus capturas, ayer por la mañana en Ombreiro. xesús ponte

El bajo caudal marca
el inicio de la pesca
▶ La temporada empieza con pocas capturas en una
jornada en la que salieron 5.000 cañistas a los ríos > 60-61
fútbol

atletismo

Aspas se lleva
el derbi para
vigo (0-1)

emoción en el
corre con nós
de as termas

> 51-52

> 63-67

