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Ribeira Sacra

el método para aprender matemáticas de andrés vÁZQUEZ

El joven chantadés ganó un premio universitario por aplicar el paso de baile ‘dab’ para explicar conceptos de trigonometría > 5

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

Monforte

Losal fabrica
calzado de
montaña para
tiendas vip
de Inglaterra
La fábrica de calzado Losal,
emblemática en Monforte,
trabaja en la fabricación de
500 pares de botas y zapatos
de montaña que se venderán
en tiendas exclusivas de Inglaterra. El encargo procede de la
firma Trailback. > 3

o saviñao Los vecinos
piden a la Diputación
medidas de seguridad
para la carretera de
Fión y A Cova > 2

Un grupo de niños participa en la Festa da Auga organizada por el colectivo de comerciantes en A Compañía. CCU

Monforte se enfrenta al calor con espuma

obras Fomento sacará

>3

Tormentas secas y
viento cruzado causan
un incendio que deja
61 muertos en Portugal
El fuego atrapó a familias enteras en sus coches en una
carretera en el centro del país ▶ El Gobierno dice que la
propagación de las llamas «no tiene explicación» > 39

a información pública
en julio el tramo de la
A-76 hasta O Barco > 2
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

