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LA PROVINCIA COMPLETA EL REPARTO DEL PODER MUNICIPAL 

«León es lo que nos une a todos y está 
muy por encima de lo que nos separa»

ASTORGA Perandones logra recuperar la 
Alcaldía para el PSOE después de 4 años

LA CAPITAL José Antonio Diez promete 
diálogo y afrontar la «sangría poblacional»

La provincia completó ayer el re-
parto del poder municipal tras 
las elecciones del 26 de mayo con 

los dos ayuntamientos que no se 
constituyeron el pasado 15 de ju-
nio debido a la presentación de 

recursos judiciales. En León, el 
socialista José Antonio Diez se 
hizo con la Alcaldía con el apoyo 

de su grupo. En Astorga, el PSOE 
regresa cuatro años después de 
la mano de Perandones. P2 A 4
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Bastón de mando con los votos del PSOE. José Antonio Diez, tras su toma de posesión como noveno alcalde de León en la democracia. :: MAURICIO PEÑA

SUCESOS 

Detienen a ‘Lupin’, el leonés 
considerado como el mayor 
ciberestafador de la historia
La Guardia Civil, dentro de la 
denominada ‘Operación Lupin’, 
ha detenido al leonés de 23 años 
J.A.F, considerado el mayor ci-
berestafador en la historia de 
España, sobre el que recaían más 

de 25 requisitorias judiciales de 
detención por todo el territorio 
nacional. La operación corres-
ponde al Departamento de De-
litos Telemáticos de la Unidad 
Central Operativa (UCO). P5

CASTILLA Y LEÓN 

Cuatro de cada 10 sanitarios 
compaginan la plaza pública 
con un trabajo en la privada
UGT denuncia también que 
más de 270 empleos en los hos-
pitales de León (170) y del Bier-
zo (100) se cubren mediante el 
procedimiento de libre desig-
nación, «a dedo», según expu-

so ayer Alfonso Rodríguez, nue-
vo responsable del sector de Sa-
nidad de UGT en la provincia, 
quien reclama la «profesiona-
lización real por méritos» eli-
minando estas situaciones. P6
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