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CAMBIO DE GOBIERNO: TOMARÁ POSESIÓN HOY A LAS 11 HORAS 

Pedro Sánchez, primer presidente 
elegido por una moción de censura
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BIERZO 

Vidal: «No comparto ni las decisiones 
tomadas ni las que no se han tomado»
La exconcejala de Personal y 
Hacienda de Ponferrada ha 
justificado su renuncia a am-
bos cargos en la falta de sinto-
nía en acuerdos tomados o en 

que no se llegara a otros, como 
la resolución del caso de las 
basuras, que desde fuera del 
equipo de Gobierno pide que 
se concluya. Vidal no deja sus 

cargos orgánicos en el parti-
do y niega que haya una rup-
tura interna en el equipo de 
Gobierno ni que su salida ten-
ga tintes políticos. P22

EL ROBOT   
QUE OPERA

La tecnología Da Vinci ya se usa en  
intervenciones de urología en el Hospital de León  

y llegará tras el verano a ginecología y cirugía pediátrica P10 y 11

El secretario general del PSOE, Pedro Sán-
chez, fue investido ayer por el Congre-
so de los Diputados el séptimo presiden-
te del Gobierno de la democracia al salir 

victorioso en la moción de censura que 
había presentado contra Mariano Rajoy. 

De un Gobierno del PP en minoría 
parlamentaria se pasa a otro liderado 

por el PSOE, también en minoría y que 
cuenta con solo 84 diputados. Sánchez 
sí ha ganado la moción para ser presi-
dente con margen, 180 votos a favor, 

cuatro más que los 176 necesarios, gra-
cias al apoyo del PSOE, Unidos Pode-
mos, ERC, PNV, PDecAT, Compromís, 
EH-Bildu y Nueva Canarias. P2 A 9

LNC 
Cofrade 

CULTURAL: FINAL FELIZ 
O EL PEOR DESENLACE 

El equipo leonés se juega la permanencia en 
Segunda en una última jornada en la que visita 
Soria dependiendo de sí mismo para lograrlo P46 +

APOYOS PSOE, Podemos, ERC, PNV, PDecAT, 
Compromís, EH-Bildu y Nueva Canarias, sus votos

FUTURO Gobernará en minoría ya que cuenta con 
solo 84 diputados y apoyos teóricamente limitados
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