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macron logra una aplastante mayoría en la asamblea legislativa

Se convierte en el presiente francés con más poder de los últimos tiempos y gobernará con una oposición en crisis > 40

Sánchez tiende la mano
a las «fuerzas del cambio»
como alternativa al PP

Pedro Sánchez cerró el 39º congreso federal del PSOE
como «esperanza» de los indignados del 15-M y tendiendo la mano a las «fuerzas del cambio» para buscar una mayoría parlamentaria alternativa al PP. Se
comprometió a encabezar una «oposición de Estado»
frente a un Gobierno «que todo lo corrompe» para
conseguir que la «regeneración» sea pronto posible.
El líder socialista solo obtuvo el 70% de apoyo a su ejecutiva, en la que no hay susanistas. En el comité federal estarán trece gallegos, entre ellos la alcaldesa de
Lugo, Lara Méndez, y el presidente de la Diputación
de A Coruña, Valentín González Formoso. > 24-25

El líder del PSOE se compromete a una «oposición de Estado» frente a un Gobierno que «todo lo
corrompe» ▶ Se erige en esperanza de los indignados ▶ La alcaldesa de Lugo entra en el comité federal
en un MINUTO

Lugo

Dos detenidos
y seis heridos,
uno de ellos
de gravedad,
en una pelea
multitudinaria
El centro de Lugo fue escenario en la madrugada de ayer de
una batalla campal en la que
participó un gran número de
jóvenes. La Policía procedió a
la detención de dos de ellos. De
los seis heridos, la más grave
es una chica que recibió una
puñalada por la espalda. > 7

lugo La conflictividad

en las familias creció un
30% en dos décadas > 2-3
a pastoriza Una

Coches calcinados en una carretera en Pedrograo Grande, donde ocurrió la tragedia. miguel a. lopes (efe)

Tormentas secas y
viento cruzado causan
un incendio que deja
61 muertos en Portugal
El fuego atrapó a familias enteras dentro de sus coches
en una carretera convertida en una ratonera sin salida en
el centro del país ▶ El Gobierno aseguró que las llamas se
propagaron de forma que «no tiene explicación» > 39

excavación descubrirá
parte de la muralla del
Castro de Saa > 14
láncara El juzgado

saca a subasta por
un millón de euros
cinco chalés de una
urbanización > 15

a cañiza En muerte

cerebral un hombre
atacado por otro con
una desbrozadora > 19
Conectar con Madrid
POR Pablo Villapol > 17

