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El líder de Podemos dice que él no será «la excusa 
que evite el Gobierno de coalición» ▶ El PSOE no 
acepta imposiciones y exige negociar primero el 
programa ▶ Dos gallegos, entre los ministrables

La renuncia del líder de Podemos, Pablo Igle-
sias, a ser ministro para facilitar la coalición 
con los socialistas abrió ayer una puerta a la 
investidura de Pedro Sánchez, aunque aún 
queda la necesaria negociación, con nom-
bres incluidos, que ambos partidos tendrán 
que afrontar. Los socialistas respondieron 

a Iglesias asegurando que Sánchez «escu-
chará las propuestas» que le pueda hacer 
Unidas Podemos, pero avisando también de 
que es el propio presidente quien «decidirá 
el equipo». La ferrolana Yolanda Díaz y el 
exJemad ourensano Julio Rodríguez fi gura-
rían entre los ministrables. > 25-26

Iglesias renuncia a ser ministro y abre 
la puerta a la investidura de Sánchez

Diez millones de visitas y 11.500 
empleos, retos para el Xacobeo > 18

Feijóo, con Román Rodríguez, Dositeo Rodríguez y Víctor Vázquez Portomeñe, impulsor del Xacobeo. P. FERRÍN

La espera media 
de una operación 
en Lugo se rebaja 
hasta los 38,6 días

El Hula registró en el primer se-
mestre una nueva reducción de 
las listas de espera medias, que es 
de 38,6 días para las intervencio-
nes quirúrgicas. Son los mejores 
resultados de los últimos años, 
según detalló el Sergas. > 4

LUGO Las trece licencias 
concedidas de VTC no 
inquietan por ahora al 
colectivo de taxistas > 2-3

COMARCAS El PP alerta 
del peligro que corren 
las residencias con el 
equipo de Tomé  > 11

A MARIÑA El confl icto 
del transporte acaba 
con multa a Arriva  > 13

EN UN MINUTO

BARREIROS Sentencia 
fi rme absolutoria de la 
Audiencia de Lugo para 
el anterior alcalde  > 13

ECONOMÍA Llenar este 
verano el depósito de 
los coches se encarece 
en Galicia 2,5 euros  > 29

DEPORTES Novedosa 
campaña del Lugo para 
captar abonados > 55

REVISTA

50 AÑOS DE
LA LLEGADA 
A LA LUNA
Una mirada al 
pasado: lucenses 
recuerdan cómo 
vivieron la llegada 
del hombre a la 
Luna, hace hoy 
medio siglo.

D_VERANO

FACEAPP: LA
VEJEZ EN UN 
INSTANTE 
Una mirada al 
futuro: así les  hace 
envejecer a  algunos 
conocidos lucenses 
la aplicación que se 
ha puesto de moda 
esta semana. 
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de ocho páginas

MAITE FERREIRO: «SEMPRE ME GUSTOU TRABALLAR EN EQUIPO»
La nacionalista no ve problema en compatibilizar la vicepresidencia de la Diputación con la concejalía de cultura en Lugo > 10
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