
José Antonio Diez se convertirá 
hoy viernes en el nuevo alcalde 
de León. De esta forma, el can-
didato socialista relevará en el 

cargo a Antonio Silván (PP) y re-
cuperará el gobierno de la capi-
tal para su partido después de 
ocho años. La constitución del 

Ayuntamiento está prevista para 
las 12 horas después de que no se 
pudiese llevar a cabo el pasado 
15 de junio debido a los recursos 

judiciales sobre el resultado. Lo 
mismo ocurrió en el caso del As-
torga, cuyo Ayuntamiento tam-
bién se constituye hoy. P2 Y 3

MUNICIPAL Las corporaciones de la capital y de Astorga se constituyen hoy a las 12 horas

POLÍTICA 

Diez recupera la Alcaldía de León 
para el PSOE ocho años después

LA DEPORTIVA INICIA 
LA LIGA EN CÁDIZ

Los bercianos visitarán el Carranza en 
la primera jornada y terminarán la 

competición en Zaragoza P48 + LNC 
Verano

NUEVOS VIGÍAS DEL AIRE La Academia Básica del Aire albergó ayer la entrega de  
despachos a los 280 alumnos de su XXVII promoción P6

 

Templarium pide 
que el comercio y 
el turismo tengan 
concejalía propia

BIERZO

El presidente de la agrupa-
ción de comerciantes de Pon-
ferrada cree que es necesario 
esa Concejalía específica y 
no la que se ha diseñado que 
aglutina Juventud, Comer-
cio, Consumo y Fiestas. P14
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CASTILLA Y LEÓN 

Mañueco será presidente 
de la Junta el martes con 
los apoyos de Ciudadanos
El ‘popular’ Alfonso Fernández 
Mañueco se someterá el próxi-
mo martes, 9 de julio, a la se-
sión de investidura en las Cor-
tes como presidente de la Jun-
ta de Castilla y León para lo que 

cuenta con la mayoría absolu-
ta que le garantizan los votos 
de PP y Ciudadanos. La sesión 
comenzará a las 11 horas con la 
intervención del candidato a la 
presidencia. P42

ECONOMÍA 

Hacienda ha devuelto ya 
más de 88 millones a los 
contribuyentes leoneses
La Agencia Tributaria ha devuel-
to en León 88,18 millones de eu-
ros de la última campaña de la 
declaración de la renta. 138.812 
de los 171.924 leoneses, un 80,7 
por ciento del total, que presen-

taron sus rendimientos del últi-
mo ejercicio ya han visto como 
se dan por concluidos sus com-
promisos con Hacienda. En con-
junto, las devoluciones solici-
tadas suman 121,5 millones. P5

‘Guzmán el 
Aventurero’

Este domingo, por 9,95 €

D
Precio: 1,70€ www.lanuevacronica.com

La Nueva Crónica
VENTA CONJUNTA E INSEPARABLE CON ABC. PRECIO REFERENCIA LA NUEVA CRÓNICA: 0,10€ 

 
LEÓN. Viernes 5 de julio de 2019. Número: 2028

DIARIO LEONÉS DE INFORMACIÓN GENERAL
LaLa Nueva Crónica Nueva Crónica


