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Detenido un 
policía de 
Láncara con 
un arsenal de 
armas ilegales

Uno de los detenidos en una redada en toda España contra el tráfi co de 
armas es un vecino de A Pobra de San Xiao, policía nacional destinado 
en Melilla, que tenía un auténtico arsenal en su casa. > 2-3

▶ El agente tenía también un proyectil 
de mortero, 7.500 cartuchos, colmillos 
de marfi l y 2,7 kilos de marihuana

DFINDE

TRES DÉCADAS DE 
PROVOCACIÓN
Heredeiros da Cruz inicia la 
gira por sus 30 años. > 39

LUGO

LA CAPITAL, TENDENCIA EN AIRBNB
Lugo está entre los diez destinos españoles que 
suscitan más interés en la plataforma Airbnb. > 5

A Montaña

El Mitma, Galicia 
y León se reúnen 
el jueves para 
decidir sobre los
desvíos en la A-6
Una lucense, Isabel Pardo de Vera, 
secretaria de Estado de Transpor-
tes, será quien coordine el plan de 
actuación del Gobierno para recu-
perar el viaducto de Castro. > 15

LUGO En la Abau hubo 
127 alumnos lucenses 
que lograron nota
de sobresaliente > 6

ABADÍN Sorprendido 
ebrio en un ciclomotor 
dado de baja en 2009 y 
con casco de ciclista > 20

MADRID Archivada la 
causa por el contrato al 
hermano de Ayuso > 54

EN UN MINUTO

Una joven salta la hoguera encendida en el Paseo dos Estudantes de Lugo. SEBAS SENANDE

▶ Las hogueras de San Juan llenaron de calor y color toda la provincia tras dos años de 
pandemia ▶ Sarria, Guitiriz y Becerreá celebran por todo lo alto sus fi estas > 12-13, 17 y 47

El regreso de la noche más mágica  

El presidente gallego 
anunció que las tasas 
universitarias volverán 
a ser congeladas y 23,8 
millones para digitalizar 
centros educativos > 45

La Xunta dará 
250 euros al mes 
a 3.800 jóvenes 
para alquilar 
una vivienda 

INICIA LA LIGA EN CASA ANTE EL ALBACETE

Hernán Pérez llega al Lugo dispuesto 
a dar «confi anza» a los jóvenes > 65-66

CONFIRMA SU PRESENCIA EN LA BCL

«Europa es un reto bonito» para el
Río Breogán, asegura Tito Díaz > 69

                 NUEVA PROMOCIÓN  El domingo 26, la cartilla para hacerse por 29,90 euros + 5 cupones con una batidora de mano que permite incluso picar hielo > 30
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