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Un independentista releva al director de los mossos d’esquadra

Albert Batlle, defensor de que la policía autonómica actúe en la legalidad, dimite por motivos políticos > 27

Suspendidos decenas de
juicios en Lugo por falta
de dinero para jueces

La falta de fondos para cubrir las bajas laborales de
jueces y contratar sustitutos ha provocado ya la suspensión de 24 juicios en Lugo, en concreto en el juzgado de primera instancia número 3, y la situación
amenaza con agravarse en los próximos meses. El
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ya agotó la
partida de 2017 para esta materia y el Ministerio de
Justicia no facilita más fondos para este apartado,
según fuentes del TSXG, con lo que nuevas bajas o
ausencias de magistrado en otros juzgados lucenses
y gallegos tampoco se podrán cubrir si no se busca
una solución lo antes posible. > 2

Las bajas de magistrados no se están cubriendo al haber agotado el TSXG los fondos de este
ejercicio y no facilitar el Ministerio de Justicia más ▶ Un juzgado lucense ya aplazó 24 vistas
en un MINUTO
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adn a colón

Feijóo y Báñez
firman mañana
la cesión del
viejo Xeral para
nuevos usos

Investigadores lusos
tratarán de demostrar
que el almirante era un
pirata portugués que
fue dado por muerto,
cotejando huesos de
familiares. > 43

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y la ministra de Empleo y Seguridad
Social, Fátima Báñez, viajarán
mañana, miércoles, a Lugo
para firmar el convenio de cesión de los terrenos que ocupa
el complejo del viejo Hospital
Xeral, un trámite indispensable para poder desarrollar proyectos de uso no sanitario en
esos terrenos. > 3

Cáritas Un
campamento urbano
reúne a 77 niños
en el colegio María
Auxiliadora de Lugo > 7
Palas La Diputación
destina 230.000 euros
a obras en el campo de
fútbol, que empezarán
en agosto > 12
Melide BNG y PSOE

cuestionan la planta
de biomasa para
calefacción > 13
Medicina Condena
de 1,3 millones por
fallos en una prueba de
herencia genética> 43

El Rey, con Feijóo, en el centro tecnológico de la Asociación Metalúrgica del Noroeste, en O Porriño. SALVADOR SAS

El Rey pone a Galicia
como un referente
del comercio
exterior español
Felipe VI insta a las empresas, en su segunda jornada
de visita en la comunidad gallega, a no perder sus señas
de identidad y se compromete con la promoción de los
intereses económicos en el exterior > 30

