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Ribeira Sacra

el gerente de alcor pasa el miércoles de nuevo por el juzgado

Carlos Somoza está acusado de un delito de falsedad documental por alterar libros de registro de la empresa > 2

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. > 10

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

DEPORTES

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

Un lance del partido

preferente

el lemos
roza el
descenso

monforte El PP pide

en el Parlamento que la
la Xunta declare BIC el
colegio del Cardenal > 3
festejo La feria
medieval de Monforte
contará este año
con 102 puestos
de artesanía y
gastronomía > 2
mundo El padre del
presunto terrorista de
Orly dice que la culpa
fue del alcohol > 26
españa Miles de

personas marchan por
Barcelona contra la
independencia > 25

Un vehículo de Protección Civil de Ribas de Sil, en el incendio de ayer en el lugar de Casares. toño parga

«Vide pronto», dijo
al 112 el hombre que
causó el incendio que
calcinó 50 hectáreas
Este vecino de Quiroga declara hoy ante la Guardia Civil
por un acto imprudente, querer asar unos chorizos en el
monte y provocar un incendio ▶ En el municipio de Ribas
de Sil las llamas quemaron ayer unas dos hectáreas > 3

Perdió en A Pinguela
por la mínima (0-1)
contra el Ribadeo > 57

