
EL PRESIDENTE DE CIUDADANOS, ALBERT RIVERA, VISITA LEÓN 

«Un señor de un pueblo de León tiene los 
mismos derechos que uno de Madrid»

EL PARTIDO «Ciudadanos crece porque cada vez 
más españoles creen en nuestro modelo»

VALORES «Hay que volver a poner de moda la 
igualdad, la libertad, la solidaridad y la unión»

El presidente de Ciudadanos, Al-
bert Rivera, volvía ayer a León va-
rios años después de su último acto 
político, como él mismo reconoció 
nada más empezar su interven-
ción, y entonces «eran muy pocos 
los que había», pero ayer el polígo-
no La Torre tanteó la fuerza del na-
ranja y congregó a cerca de un mi-
llar de personas. «No se puede pre-
tender ser presidente del Gobier-
no de España sin pisar la cuna del 
parlamentarismo», decía Rivera 
antes de detenerse en problemas 
como la despoblación del medio 
rural. El presidente de Cs propues-
to un plan estratégico contra la des-
población, «porque nos importa 
hasta el último pueblo de España, 
y un señor de un pueblo de León 
tiene que tener los mismos dere-
chos y las mismas oportunidades 
que un señor de Madrid o Barcelo-
na». Según el presidente de la for-
mación naranja, España necesita 
regirse por valores, «los valores Ciu-
dadanos, que son los valores de la 
Ilustración». «Hay que volver a po-
ner de moda la igualdad, la liber-
tad, la solidaridad entre personas 
y no entre territorios, y la unión 
de todos los españoles». P3 EEncuentro con los leoneses. Alrededor de un millar de personas arropaba ayer al presidente de Ciudadanos. :: MAURICIO PEÑA
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TRIBUNALES 

La jueza pide a Diputación que cumpla 
la sentencia de la ayuda a domicilio
La pasividad de la Diputación de 
León para asumir las sentencias 
judiciales en su contra ha llegado 
a su fin. Responsables políticos, 
entre los que se encuentran el pro-
pio presidente, Juan Martínez 
Majo, o el diputado de Hacienda, 
Lucipinio Rodrigo, entre otros, po-
dría llegar a pagar con su patrimo-
nio personal la parálisis a la que so-
meten a la institución provincial 
a la hora de cumplir lo que dicta la 

ley. Se trata de otro caso más de los 
muchos frentes que tiene abier-
tos con la justicia la Diputación 
Provincial de la etapa de Isabel Ca-
rrasco, casos muchos de ellos ante 
los que los habituales responsables 
de la Diputación no han querido 
o no han sabido dar respuesta, con 
el consiguiente aumento del cos-
te en primer lugar para las arcas de 
la institución y, ahora, también de 
su propio patrimonio personal. P5

 

Rodri: «Hay que sacar un 
plus de emoción y orgullo 
para salir de esta situación»
El delantero de la Cultural ana-
liza en una entrevista el futu-
ro del equipo, apuntando que 
«el vestuario está más unido 
que nunca» y señalando que se 
siente «muy querido en León», 
aunque cree que se ha sido «algo 
injusto» con él y que «ha recaí-
do más peso sobre mí al ser el 
único delantero». P46

DEPORTES

UNA IMAGEN CONTRA 
EL CÁNCER DE COLON

La AECC promueve la realización del 
cribado contra el cáncer de colon con la 
caca de Whatsapp como estandarte P6

LEÓN VIAJA EN 
BLABLACAR P9
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