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IMPUGNACIONES A partir del lunes día 8 
los candidatos podrán pedir la corrección

ELECCIONES 26-M 

El INE alerta sobre el incremento 
de los censos en 35 localidades

SIN JUSTIFICACIÓN La subida de electores 
no ha sido suficientemente demostrada   
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El INE ha detectado aumentos 
injustificados del censo de cara a 
las próximas elecciones munici-
pales, autonómicas y europeas 

en 35 localidades de la provincia. 
En concreto, se trata de 25 ayun-
tamientos y diez pedanías, que 
han experimentado en los últi-

mos meses una subida del núme-
ro de electores. Estas institucio-
nes no han respondido al reque-
rimiento de la Oficina del Cen-

so o bien lo han hecho pero de 
forma injustificada. Durante la 
próxima semana se podrán im-
pugnar. P2

POLÍTICA 

Gemma Villarroel 
será de nuevo la 
candidata de 
Ciudadanos para 
el Ayuntamiento
La formación naranja confir-
mó ayer a la actual concejala, 
Gemma Villarroel, como su 
candidata a alcaldesa de la ciu-
dad. Según aseguró, su prin-
cipal objetivo será «acabar con 
el clientelismo político» y al-
canzar una «gestión eficien-
te» en el Consistorio. P3

FABIÁN EXTIENDE 
 SU RUMOR EN LEÓN

El cantautor leonés eligió Espacio 
 Vías para el segundo concierto de 
la gira de presentación del disco ‘El 

rumor de los tiempos’ P28

TRIBUNALES 

Le piden cárcel por 
amenazar con una 
pistola en la cabeza al 
mecánico para que le 
arreglara el coche P5

BIERZO

JOSÉ LUIS PUERTO, PREMIO 
CASTILLA Y LEÓN DE LAS LETRAS

El poeta y etnógrafo salmantino, 
afincado en León, recibió la noticia       

«con gran sorpresa» P28

La alcaldesa de Ponferrada re-
cepcionó las obras incluidas 
en el plan de Comercio. Esta 
fase supone una inversión de 
200.000 euros subvenciona-
dos por la Junta. P14

 

La calle Camino de 
Santiago abre tras 
más de tres meses 
cerrada por las 
obras de mejora
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