
ELPROGRESO
Guerra en la Policía de Lugo: 
la alcaldesa abre 3 expedientes 
más y CSIF la menosprecia
▶ Lugonovo tacha de «machista» el 
tono del sindicato hacia la regidora

▶ El gobierno ve «insubordinación» 
en la actuación de seis agentes > 2-3

Un incendio intencionado calcina 
tres vehículos en Chantada > 18

El fuego se inició en unos contenedores y se extendió a los coches. TOÑO PARGA

El autor de la masacre 
en dos mezquitas, un 
neonazi, la retransmitió 
online ▶ Un lucense dice 
que el país reaccionó sin 
«excesivo shock» > 40-41

Horror en Nueva 
Zelanda por 
un atentado 
supremacista
con 49 muertos

RIBADEO

MONEDA 
PANCHA
El concello 
mariñano ‘acuña’ 
una divisa propia, 
solo válida para 
comercios locales 
en abril y que ofrece 
ventajas. > 25

REVISTA

LAS SOBRAS 
PARA MÍ
La tradición 
americana de 
las ‘doggy bags’, 
de llevarse del 
restaurante lo que 
se pagó y no se 
comió, ha llegado a 
Galicia antes de que 
la ley la imponga, el 
próximo año.

Archivada la 
causa contra 
70 policías 
lucenses por 
retirar multas
El juez sobreseyó la causa por 
la supuesta retirada de multas 
en la que estuvieron investiga-
dos más de 70 agentes locales, 
porque no ve delito en el caos 
que existía en la tramitación 
de las sanciones y porque no 
se cobraba nada a cambio. En 
el auto judicial, queda acredi-
tado el descontrol que había, 
pero el juez no ve ni tráfi co de 
infl uencias ni cohecho ni pre-
varicación. > 4

EN UN MINUTO

AUTOMOCIÓN El Salón 
del Automóvil abre 
en Lugo con buenas 
expectativas  > 17

A-6 Alarma al circular 
un conductor 15 
kilómetros en sentido 
contrario entre O 
Corgo y O Carqueixo  > 19

ELECCIONES De Olano 
será cabeza de lista por 
Lugo del PP, que purga 
a los sorayistas  > 31 y 37

BNG: el socio incómodo
POR Xoán C. Vidal > 8

Guerra de sondeos
POR Pilar Cernuda > 38

Inditex resiste y gana
POR Julián Rodríguez > 43
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CASA DIEZ
La revista de decoración, 
por solo 0,70€

SETIÉN SE REENCUENTRA CON EL LUGO EN SEVILLA Y EJERCE DE ANFITRIÓN
El entrenador del Betis dice que la visita de su exequipo le recuerda la «maravillosa» etapa que vivió en la capital lucense > 57
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