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felipe vi cumple mil días de un reinado que revitalizó la corona

La monarquía, más abierta y austera con el nuevo rey, dejó de ser en los sondeos uno de los principales problemas del país > 30

Susana Díaz confirma
los pronósticos y será
la tercera opción para
liderar el PSOE
▶ La presidenta de Andalucía pretende presentar su
candidatura el día 26 en un acto multitudinario en Madrid
Susana Díaz se decidió por fin y, cumpliendo todos los pronósticos, anunciará el próximo día 26 en Madrid su
candidatura a liderar el PSOE, para lo que competirá con Pedro Sánchez y Patxi López. El debate ahora es si,
en el caso de que gane, debe compatibilizar o no la secretaría del partido y la presidencia de Andalucía. > 27

en un MINUTO

DEPORTES

Ben y González.

atletismo

Lugo reina en
españa en el
cross júnior
González se proclamó
campeón de España y
Ben, subcampeón > 63
tercera división

jornada de
cara y cruz
Victoria del Castro y
derrota del Vilalbés > 58-59
primera división

El Madrid arrebata el
liderato a un Barça que
cayó en Riazor > 62
Preferente

Atacan en Ribadeo el
bus del Polvorín > 61

Asistentes ayer a la Feira do Viño de Chantada. toño parga-

Chantada se hace fuerte con el vino
Cientos de personas de toda Galicia llenaron la feria chantadesa y probaron los caldos
de las 16 bodegas que participaron en la edición número 35 del certamen > 10

Lugo

La Policía
investiga una
agresión sexual
en el sendero
fluvial del Miño
Una mujer denunció que el pasado jueves fue asaltada, en el
sendero a orillas del Miño entre Los Robles y la Escuela de
Piragüismo, por un hombre
que le realizó tocamientos al
mismo tiempo que le hacía
proposiciones impúdicas.
Ante la resistencia de la víctima, el hombre huyó. > 2

monforte Un

octogenario resulta
herido grave al caerle
encima un árbol que
talaba un vecino > 10
ourense Los bomberos
rescatan a un niño cuya
cuidadora dejó solo
durante horas > 21
gondomar Heridos

en un atropello tres
ciclistas y un peatón > 21
Mundo La crisis
diplomática entre
Turquía y Holanda, un
regalo electoral para
Erdogan > 51

Reparo de intervención
POR Pablo Villapol > 16

