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MOCIÓN DE CENSURA Denuncia el «precedente 
grave» de que gobierne alguien sin ganar las elecciones

EL EXPRESIDENTE DEL GOBIERNO ANUNCIA SU RETIRADA DE LA POLÍTICA 

Adiós de Rajoy: «Es lo mejor para 
mí, para el PP y para España»

Los enfermos leoneses perma-
necen ingresados una media 
de 11,15 días en los dos gran-
des centros sanitarios de la 
provincia, el Complejo Asis-
tencial Universitario de León 
(Caule) y el Hospital de Pon-

ferrada, solo por debajo de los 
burgaleses (14,66 días), soria-
nos (12,62 días) y palentinos 
(11,64). Así consta en el últi-
mo informe del Instituto Na-
cional de Estadística (INE), re-
ferido al año 2016.   P6
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SANIDAD 

La estancia media de los 
pacientes leoneses en el 
Hospital es de once días

SUCESOR El partido elegirá antes de que acabe julio en 
un congreso extraordinario que se anunciará en breve

Mariano Rajoy ha anunciado 
que dejará la Presidencia del PP 
y cuatro días después de perder 
el Gobierno ha dado inicio a una 

rápida transición que llevará a 
su partido a elegir un sucesor 
antes de que acabe julio en un 
congreso extraordinario. 

«Es lo mejor para el Partido 
Popular y para mí, y creo que 
también para España y lo de-
más no importa nada», ha afir-

mado Rajoy para argumentar 
su decisión en el Comité Eje-
cutivo Nacional. 

También denunciaba el «pre-

cedente grave» que se ha pro-
ducido al tratarse de la prime-
ra vez que gobierna alguien que 
no ha ganado las elecciones. P32

RECETAS ‘CHEF’ 
EN LA CATEDRAL

El Ayuntamiento ‘blinda’ la Catedral para la grabación que 
se efectuará hoy del programa televisivo que se realiza en 
la ciudad aprovechando la capitalidad gastronómica P5

LA CULTU QUIERE 
ATAR A PALATSÍ P37

EBAU: NUEVA 
SELECTIVIDAD, 

LOS MISMOS 
NERVIOS

Los campus de León y 
Ponferrada acogieron 
ayer a los estudiantes 
que se enfrentaban a las 
pruebas de la Ebau 
(Evaluación de 
Bachillerato para el 
Acceso a la Universidad). 
En total acudieron 1.850 
estudiantes de los cuales 
1.371 hicieron la prueba 
en León y 479 en 
Ponferrada. Lengua, 
Historia y Lengua 
extranjera fueron las 
asignaturas a examinar 
en el primer día. P3

BIERZO 

Dos detenidos por 
acudir al examen 
para recuperar el 
carné conduciendo 
sus propios coches P15
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