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La «brillantez» de lópez Casanova le hace acreedor del otero pedrayo

La Diputación acoge el acto de entrega del galardón al escritor lucense, que no pudo acudir por enfermedad > 49

La Fiscalía ordena a los Mossos
requisar el material del 1-O
▶ Pide al mayor Trapero que intervengan «urnas y papeletas» del referéndum
La Fiscalía de Cataluña ordenó ayer al mayor de
los Mossos, Josep Lluís Trapero (que acudió en
persona a la sede judicial), así como a los mandos de la Guardia Civil y la Policía Nacional en

Cataluña, que requisen el material del referéndum del 1-O. Concretamente, la Fiscalía pide
retirar «urnas, sobres electorales, manuales
de instrucciones para las mesas electorales,

impresos, propaganda y elementos informáticos». Los Mossos aceptarán el mandato de los
fiscales, como «hacen siempre con las instrucciones judiciales», dijeron. > 29-30

concierto

Siniestro
total, el 23

en un MINUTO

Informe

Más de 80
servicios del
Ayuntamiento
de Lugo están
externalizados
Un total de 82 servicios del
Concello de Lugo están extenalizados a día de hoy, por un
coste de 31 millones de euros
anuales. El más cuantioso es
el de la recogida de basuras,
que en mayo caducó y está
así en la misma situación que
otros 34 contratos con otras
firmas, según un estudio elaborado por el grupo municipal
de Ciudadanos. > 2

El grupo vigués se
suma al cartel del
Festival do Leite,
que se celebrará el
23 de septiembre en
el parque fluvial del
Miño en Lugo. > 47
tiempo

oleaje de
verano
Calle anegada en La Habana. efe

El huracán Irma atrapa a más
de 5.000 españoles en Cuba
> 34

El Congreso
investigará el
accidente de
Angrois pese a la
oposición del PP
▶ PSOE, Podemos y
Ciudadanos apoyan la
comisión, tras cuatro
años de espera y en el
cuarto intento en tres
legislaturas diferentes > 21

Olas de más de tres
metros y medio
sorprendieron
a los últimos
veraneantes de
A Mariña, lo que
hizo felices a los
numerosos surfistas
que están estos días
en la comarca. > 14

Giro en Ramón Ferreiro.

tráfico Señales

a las que muchos
conductores no hacen
caso, en varios puntos
de la capital lucense > 4
diputación Suplusa
abre por unanimidad
la vía para gestionar la
red de residencias de
mayores > 11
comarcas Los obispos
gallegos entran en
el debate del cura de
Friol y dicen que «el
sacerdote no es dueño
de la parroquia» > 13
juicio El descuartizador
de Majadahonda niega
los asesinatos en un
relato delirante > 31

