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José Tomé, en un momento del acto de investidura celebrado en la sede de la Diputación, al que asistieron numerosas personalidades. PEPE TEJERO

Tomé ya es presidente
Con el apoyo de los diez diputados del PSOE y los tres 
del BNG, José Tomé es el nuevo presidente de la Di-
putación de Lugo, cargo en el que releva al también 
socialista Darío Campos. «Abrimos unha nova eta-
pa», dijo, en la que espera que el ente provincial sea 
noticia por sus políticas y no por otras cosas. > 2-7

GOBIERNO
 «Quero un Goberno serio, 
forte e estable e que as 
pelexas sexan por dar un 
bo servizo», afi rma en una 
entrevista con este diario

DEDICACIÓN
Dice que compatibilizará 
el cargo de alcalde con el 
de presidente dedicando 
un par de días al Concello y 
dos o tres a la Diputación

RESIDENCIAS
«Non podemos estender 
máis a rede de residencias 
da terceira idade e temos 
que pedir á Xunta que 
asuma as competencias»

▶ El alcalde socialista de Monforte quiere devolver «a tranquilidade» a la Diputación 
▶ Apunta como retos frenar la caída demográfi ca y la «incomunicación dixital»

CD LUGO

ELOY JIMÉNEZ 
ESPERA CINCO        
O SEIS FICHAJES
Carlos Castro quiere devolver 
con goles la confi anza que 
depositó en él el CD Lugo, que  
mañana se mide al Celta  > 62

CB BREOGÁN El capitán Salva 
Arco reitera tras renovar   
que Lugo era su prioridad   > 65

DEPORTES

El delantero Carlos Castro.

Lugo

Feijóo pide que 
se mantenga el 
acuerdo sobre 
el corredor tras 
la nueva batalla    
A Coruña-Vigo

El presidente gallego apela a la 
unión entre administraciones 
para conseguir los fondos que 
precisa el corredor atlántico. 
Feijóo dijo no entender el de-
bate abierto entre A Coruña y 
Vigo porque la línea entre la 
ciudad herculina y Monfor-
te, que pasa por Lugo, sigue 
existiendo. La CEL pide que se 
mantenga lo previsto. > 8-9

AS PONTES Un total de 
15 concellos lucenses y 
coruñeses se unen en 
defensa de la central > 19

COMARCAS Rompe el 
bipartito de O Corgo
y crece la tensión entre 
el PSOE y el Bloque
en A Fonsagrada  > 13

ESPAÑA El respaldo de 
los militantes a Iglesias 
complica aún más un 
pacto con Sánchez  > 27

SELECTIVIDAD Aprobó 
casi el 59% la Abau > 33

Os veráns daquel señor
POR Marica Campo > 25

EN UN MINUTO

D_VERANO

LA AGENDA 
DEL FINDE
Conciertos y fi estas 
para estos días > 45para estos días

ROBÓTICA CUENTA CON UNA LISTA DE ESPERA DE MÁS DE 70 ALUMNOS
El rector Antonio López se muestra optimista con la reorientación de la oferta docente en su visita al campus de Lugo  > 10

ARTÍCULOS DE PLAYA
Hoy, visera, 3,95 euros
ARTÍCULOS DE PLAYA
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