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Ribeira Sacra

el enviado del gurú robert parker aconseja cuidar más el viñedo

El catador Luis Gutiérrez señala que hay vinos muy buenos, pero pocos comparados con el total de los que se comercializan > 3

Martínez vuelve a aliarse
con el PP y lleva a Campos
a votar contra sí mismo

El pleno de Suplusa vivió una votación surrealista,
con todos los grupos menos el BNG apoyando una
moción del PP para cambiar al presidente, Darío
Campos, que también respaldó éste y el resto del
PSOE. La explicación socialista es que así se cumple el
pacto con Martínez —que se perfila como nuevo presidente del organismo—, aunque para ello el alcalde
de Becerreá tuviese previamente que forzar tratar el
asunto como de urgencia aliándose una vez más con
Elena Candia. En el trasfondo de esta extraña votación pueden estar las divergencias entre sanchistas y
susanistas aireadas el pasado fin de semana . > 13

Sorprendente votación en Suplusa al respaldar el PSOE el cambio de presidente ▶ Los socialistas
argumentan que había un pacto con el alcalde de Becerreá, que forzó el debate al apoyar a Candia
en un MINUTO

O Saviñao

Celega niega
usar agua de
la traída para
limpiar sus
camiones
La cooperativa Lemos, propietaria de la empresa láctea, dice
que tiene sus propios manantiales para nutrirse de agua y
que las denuncias que efectúa
la asociación vecinal del municipio son «absolutamente
falsas» y ponen en peligro 18
puestos de trabajo directos y
un centenar indirectos. > 4

sober Fallece a los

86 años en Brasil el
empresario hostelero
Belarmino Fernández,
el benefactor de
Rosende > 5
galicia El trayecto

en las nuevas líneas
de autobús rurales
costará 1,40 euros > 21
deportes Pepe Martín
abandona el puesto
de entrenador de la
SD Chantada > 67
sociedad Más de
medio millón de niños
pasarán horas solos
en verano al no poder
pagar actividades > 54

Las portavoces de Esperta, BNG y PP posan con el escrito crítico con el regidor de Monforte frente a la casa consistorial. toño parga

La oposición califica a Tomé de «prepotente»
El secretario de Monforte
acusa al alcalde de querer
utilizarlo políticamente y
de intentar manipularlo
El pleno del lunes acabó con una airada respuesta del
funcionario José María Baños ante la atónita mirada de
los ediles ▶ El regidor descarta abrirle un expediente > 2
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