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EL CELTA RESISTE Y JUGARÁ LAS SEMIFINALES DE LA EUROPA LEAGUE

Empata en el partido de vuelta ante el Genk (1-1) y logra por primera vez el pase a la penúltima ronda del torneo > 65

Registros en OHL, Indra y PwC por la
financiación ilegal del PP en Madrid
El fiscal jefe Anticorrupción intentó limitar las
investigaciones de la operación Lezo y el resto de
fiscales se rebeló ▶ Aguirre niega su relación con
la Gürtel y acaba llorando tras la vista oral

La operación Lezo, que investiga la presunta
financiación ilegal del PP en Madrid, siguió
ayer con registros en importantes empresas de diferentes sectores. Los agentes de la
Guardia Civil, a las órdenes del juez Velasco,
inspeccionaron las sedes de la constructora
OHL, la tecnológica Indra, la aeronáutica

Saerco y la consultora PricewaterhouseCoopers. En el juicio del caso Gürtel testificó
ayer Esperanza Aguirre, quien se desmarcó
de la trama y tras su declaración acabó llorando al hablar de Ignacio González, que
ayer seguía en los calabozos a la espera de
prestar hoy declaración. > 37-39
EN UN MINUTO

D_FINDE

OSCOS, EN
MODO ‘SLOW’
Santa Eulalia, San
Martín y Villanueva
de Oscos, en
Asturias, proponen
un viaje exterior
e interior gracias
a su exuberante
belleza natural y su
tranquilidad.

Un incendio destruye una casa en
la zona del viejo Xeral de Lugo
>6

▶ En un descuido de
la víctima, el animal lo
embistió por la espalda y
lo empotró contra unos
hierros, en la explotación
familiar > 23

LUGO Instalan alarmas
y tapian ventanas
contra los okupas
en un edificio > 2-3
TEMPORAL Un herido

en As Pontes y decenas
de incidencias > 23
VILALBA Enésimo
ataque contra el busto
de Manuel Fraga > 24

Los bomberos sofocan el fuego, que obligó a evacuar a la inquilina de una vivienda contigua . A.C.

Un ganadero de
31 años fallece
al ser golpeado
por un buey en
Muimenta

Tiroteo en
París con un
policía muerto
a tres días de
las elecciones > 49

DEPORTE La Diputación
lleva a pleno solicitar
a la Xunta la cesión
de la titularidad del
Pazo dos Deportes > 69

La Xunta quiere cerrar
por fin las parcelarias
activas e iniciar 31 más,
19 de ellas en Lugo
En la actualidad están en marcha un total de 130
procesos de concentración, alguno de ellos estancado
desde hace años ▶ Los nuevos responderán solo a
necesidades derivadas de la actividad económica > 30

