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«EL DEL ALVIA ES EL CASO MÁS SENSIBLE AL QUE ME HE ENFRENTADO»

Antonio Roma, fiscal que pasa a coordinar un programa contra la criminalidad entre Europa y América Latina > 24-25

Un joven
intenta matar
a su padre a
golpes con
una piedra

DEPORTES

▶ Ambos viajaban por la N-640 y a la
altura de San Andrés de Ferreiros (Pol) el
coche se detuvo y empezó la agresión
La Guardia Civil de Lugo detuvo a un joven que intentó matar a su padre
con una piedra en el arcén de la N-640. El joven se ensañó con su progenitor y lo golpeó hasta que pensó que lo había matado. > 2

CASTAÑO

GUERRA CONTRA LA AVISPILLA
Este mes se inicia la suelta de un parásito para luchar
contra el insecto que daña los castaños. > 16
REVISTA

ORGULLO DE FRIKI
Lucenses que reivindican sus
aficiones por juegos o cómics
están de celebración el 25.

EN UN MINUTO

Comité de Bioética

España propone
vetar la gestación
subrogada a nivel
internacional
«En garantía de la dignidad de
la mujer y el niño», el Comité de
Bioética de España propone en un
documento que se prohíban internacionalmente los contratos de
gestación. > 58

Falta control

POR Xoán C. Vidal > 8

Apuntes sobre el Ave
POR Martín G. Piñeiro > 27

Primarias e
incertidumbre

POR Pilar Cernuda > 32

Galicia, recuperación y
claroscuros
POR Julián Rodríguez > 56

Salva Arco se eleva para anotar una canasta. XESÚS PONTE

80-93 TOCA LEVANTARSE
▶ El Breogán buscará mañana en el Pazo dos Deportes equilibrar la eliminatoria
contra un Burgos que logró el primer punto gracias a su solidez y eficacia > 66-68

El descenso de
los robos sitúa a
Galicia entre las
comunidades
más seguras
Lugo, con bajada en la
tasa de criminalidad, es
la provincia más segura
de Galicia ▶ Esclarecidos
el 50% de los delitos
cometidos este año > 23

