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Ramón Carballo corresponde a los aplausos junto a Núñez Feijóo y miembros de su candidatura, ayer en el Pazo de Feiras de Lugo. sebas senande

Feijóo dice que Lugo nunca le 
falló y llama a la «remontada»

Alberto Núñez Feijóo llamó ayer al PP a la «re-
montada» para ganar las elecciones munici-
pales en un Lugo que dice que nunca le falló, 
como cuando en 2009 necesitó un diputado 
para tener la mayoría absoluta que le dio la 
presidencia de la Xunta. En un hall del Pazo de 

Feiras abarrotado, Feijóo pidió a los asistentes 
al mitin central de los populares que votasen y 
pidiesen el apoyo para Ramón Carballo como 
futuro alcalde. Al candidato también lo instó 
a aprovechar «los próximos tres días» para dar 
a conocer su proyecto y, a partir del lunes, po-

der otorgar licencia a obras y proyectos que la 
Xunta tiene pendientes en la ciudad. Además 
de Feijóo, en el mitin también intervinieron 
Esteban González Pons, Elena Candia y el pro-
pio Carballo, que se comprometió a acabar con 
la «desastrosa deriva» de la ciudad. > 2-3

Monforte

La ciudad será 
hasta octubre 
epicentro de tres 
rutas turísticas 
en ferrocarril
Xunta de Galicia y Renfe po-
nen en marcha el 1 de junio 
un programa de viajes turísti-
cos en tren para conocer doce 
zonas de la comunidad autó-
noma. Tres rutas pasan por 
la Ribeira Sacra. Una discurre 
por el río Miño y otra por el 
Sil, mientras que la tercera se 
adentra desde Monforte en la 
las tierras de Valdeorras, ya en 
la provincia de Ourense. > 15

o saviñao Cinco 
años de cárcel a un 
vecino por abusar 
sexualmente de su hija, 
de tan solo 4 años  >21

sarria Un joven  
que iba en patinete  
al colegio, herido al  
ser atropellado  > 23

MELiDE Encuentran en 
una finca los cadáveres 
de seis caballos y 30 
más desnutridos  > 21

gaLicia Un consorcio 
liderado por Boeing 
creará un sistema  
de seguridad aérea  
en Rozas  > 38

En un MinuTo

cinE

Una EsTrELLa 
de O CORGO   
en cannEs
benedicta sánchez, 
de 83 años, acaparó la 
atención de las cámaras 
en el festival francés de 
cine con su desparpajo y 
sus pasos de baile.  > 45
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▶ el presidente gallego ve a carballo como futuro alcalde y le pide que desde el 
lunes le dé licencia para obras y proyectos pendientes de la Xunta en la ciudad

La socialista batet, elegida 
presidenta de un Congreso 
con una profunda división  
gracias al apoyo de Unidas 
Podemos y de varias  
fuerzas minoritarias > 33-35

Primera bronca 
por la fórmula con 
la que acataron la 
Constitución los 
independentistas

«foi un ano Moi Duro, pEro aínDa así TivEMos o ascEnso nas Mans»  
El presidente del CB Chantada, José Antonio García, agradece a jugadores y afición el apoyo mostrado esta temporada > 49
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