
Roban de madrugada 
en el interior de 15 
coches en un garaje 
del Peruleiro L9

Márquez dice que en 
el lugar de Souto «xa 
tería dimitido» L8
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Miércoles 25De lunes a viernes

Javier Losada deja el Ayuntamiento
Losada sale de su despacho en el palacio municipal poco antes de hacer pública su renuncia al acta de concejal de la corporación. CÉSAR QUIAN

«Ha llegado el momento de dar paso a otras personas», dice el alcalde en funciones 2

Una jueza detiene a directivos 
de una empresa de Lugo y al 
director y otro cargo del Igape
Responsables de la entidad lucense asesorados por personal del organismo 
público crearon una trama para lograr subvenciones de forma fraudulenta 10 y 11

Informe  Dosier sobre las duras exigencias planteadas por el FMI a Portugal 24

CRISIS EN EL PSOE 2 a 9

Patxi López y 
Guerra piden 
un congreso 
urgente para 
sustituir a 
Zapatero

El PP reta al Gobierno 
a una moción de 
confi anza, y el PSOE
a los populares, 
a una de censura 

SOCIEDAD 30

La nube de 
cenizas volcánicas 
obliga a cancelar 
500 vuelos y se 
desplaza hacia 
Escandinavia

Ningún consejero 
de NCG podrá 
estar en el consejo 
del banco que 
creará la caja

ECONOMÍA 23

INFRAESTRUCTURAS 12

Fomento reconoce 
retrasos de un año en 
obras del AVE en 
Lubián por problemas 
de expropiaciones

Prudente espera
Defraudar fondos 

de la UE es tan gra-

ve como meter la 

mano en el cajón 

del Gobierno de España, en el de 

la Xunta o en el de cualquiera de 

nuestros ayuntamientos. El apa-

rato con que se ha desarrollado 

en Lugo y Santiago la operación 

Campeón hace temer que el ca-

so sea grave. Es tranquilizador 

ver que los mecanismos de lucha 

contra el delito funcionan, pero 

hay que ser prudentes hasta que 

quede claro el alcance del caso. 

DE SOL 
A SOL

CRISIS NUCLEAR 22

INTERNACIONAL 21

Tepco admite que 
fueron tres y no uno 
los reactores de 
Fukushima donde 
hubo fusiones

Miles de marineros 
gallegos reclaman a 
Noruega las pensiones 
por las que cotizaron

MIÉRCOLES 25
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