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POLÍTICA 

Majo da un paso al frente y aspira a 
liderar el PP con el apoyo de Silván
ANUNCIO El presidente de la Diputación se 
ve «arropado» para «cohesionar» el partido

El alcalde de León, Antonio Sil-
ván, confirmó ayer por la tarde 
que no concurrirá como candi-
dato a presidir en PP de León du-
rante el congreso provincial con-

vocado ya para el próximo 10 de 
junio. En este sentido, dio todo 
su respaldo al presidente de la 
Diputación, Juan Martínez Majo, 
a la hora de convertirse en el nue-

vo líder provincial de los popu-
lares. Comparecieron juntos en 
la sede del PP de León y Martí-
nez Majo confirmó los rumores 
de los últimos días, que le situa-

ban ya como un hombre de con-
senso para alcanzar la unidad en 
el partido en el marco de un con-
greso en el que previsiblemen-
te será el único candidato. P3

SIN PRESIONES El candidato asegura que 
el alcalde será «fundamental» en su equipo

LA PROCESIÓN 
DE LA SANIDAD
Más de 2.500 personas 
salieron a la calle en León 
en defensa de la sanidad 
pública, en una 
‘procesión’ que recorrió 
la calle Ancha hasta 
llegar a la plaza de la 
Catedral, donde se leyó 
un comunicado  para 
criticar los recortes y 
privatizaciones que está 
sufriendo la sanidad 
pública. Numerosos 
representantes políticos, 
sindicatos y colectivos 
sociales se sumaron a 
una protesta que no fue 
tan multitudinaria como 
había sido en Ponferrada 
o Benavente.  P2
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SUCESOS 

Ocho detenidos al 
desarticularse un 
grupo dedicado al 
robo de vehículos 
en todo el alfoz P8

La asamblea de los trabajado-
res de limpieza de Ponferra-
da ha decidido prolongar la 
suspensión de la huelga a la 
espera de que el pleno de la 
capital berciana ratifique los 

puntos acordados entre plan-
tilla y empresa, aunque la cor-
poración asegura que la ne-
gociación del convenio no se 
podrá realizar hasta que ter-
mine la adjudicación. P14

 

Mantienen la suspensión 
de la huelga de la basura a 
la espera del pacto oficial

BIERZO

La cifra total crece un 44,7% 
en relación al mismo perio-
do del año pasado. 7.710 son 
para pedir devolución.  P7

HACIENDA 

8.300 leoneses 
han presentado 
su declaración 
en sólo dos días

+ Hoy Segundo 
imán de la 
colección

(Y mañana domingo, el tercero)
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