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EL FISCAL CRITICA QUE SE INVESTIGUE A LA INFANTA «POR SER QUIEN ES»
Horrach arremete contra el juez Castro e insiste en que no hay «indicios incriminatorios» contra Cristina de Borbón > 33

De Lara imputa al promotor
de las torres de O Garañón
Se suma a tres funcionarios del Concello de Lugo
también bajo sospecha ▶ El juzgado extiende la
investigación a otros ediﬁcios del Parque y pide
cientos de documentos a varios organismos

La jueza tomará declaración a ﬁnales de enero al promotor de la urbanización de O Garañón, que se suma
a los otros tres imputados hasta el momento, jefes
de servicio de urbanismo, arquitectura y licencias
del Concello de Lugo. De Lara investiga, entre otras
cosas, la venta del sanatorio García Portela a Fomento
o plazas de garaje compradas por políticos. > 2-4

EN UN MINUTO

La factura de la
luz puede subir
en enero hasta
un 7% tras otra
rectificación
del Gobierno > 39
LUGO Inmovilizada una

partida de suero para
contrastes tras acabar
un paciente del Hula
en urgencias > 5
A MONTAÑA Los

concellos socialistas se
plantean abandonar
Sogama > 14
CASTRO DE REI El

municipio estrena
depuradora para
cubrir la apertura de la
residencia > 20
GALICIA El PP aprueba
en solitario las cuentas
para 2014 > 25

NOCHEBUENA
Besteiro, ayer en la conferencia de Emilio Duró en la Diputación. J.VÁZQUEZ

«Ya envié a la jueza los datos de mi piso»
▶ Besteiro dice estar tranquilo pese a que De Lara pide información sobre cómo se hizo con su casa, una vivienda de
segunda mano que compró a un socio de un constructor ▶ Un anómino dio origen a la investigación

Detenido en Lugo un
falso veterinario que
implantaba paquetes
de heroína a perros
El hombre, un colombiano que reside en la ciudad, había
huido de su país y estaba reclamado por EE.UU. ▶ El
Colegio de Veterinarios lo denunció por intrusismo > 7

PULARDA
PARA EL PAPA
La pularda, una
gallina gallega
criada al estilo
tradicional y muy
apreciada, será el
plato que se servirá
en Nochebuena
en la cena del
Papa Francisco. La
enviará Coren. > 47

