
POLÍTICA 

Herrera inicia su retirada

Laciana salió ayer a la calle 
para demostrar que no quie-
re que los camiones con car-
bón importado sigan atrave-
sando el valle mientras los 
mineros de la comarca están 
sin trabajo. En la manifesta-
ción participaron unas 200 
personas. P12

MINERÍA 

200 personas se 
concentran en 
Villablino contra el 
carbón importado

CONGRESO Silván y Mañueco se enfrentarán por el relevo el 1 de abril
El presidente del PP de Casti-
lla y León, Juan Vicente He-
rrera, no presentará su candi-
datura para optar a la reelec-
ción en el XIII Congreso au-
tonómico que se celebrará el 
1 de abril en Valladolid. Herre-
ra explicó ayer los motivos de 
esta decisión, en una carta en-
viada al presidente Nacional 
del Partido Popular, Mariano 

CASA ULTRAEFICIENTE 
‘MADE IN BIERZO’

Situada en los alrededores de Ponferrada, consigue  
un ahorro del 80% en cuanto a consumo energético 
respecto a las viviendas de construcción tradicional P19 + León 

Romano
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EDUCACIÓN 

Masiva espicha               
en Industriales y 
masiva protesta 
contra la Lomce 

En la provincia hay 21 me-
nores a la espera de encon-
trar una familia de acogida, 
según puso ayer de manifies-
to el delegado, Guillermo 
García, durante la presenta-
ción de programa conjunto 
con Cruz Roja. P7

SOCIEDAD 

Junta y Cruz Roja 
buscan a familias 
en León que acojan 
a 21 menores

 

La mesa de 
contratación 
propone adjudicar 
a Urbaser otra   
vez la limpieza P16

La comunidad educativa salió 
ayer a la calle en León y Ponfe-
rrada para defender la enseñan-
za pública, unas movilizaciones 
«masivas», según los sindicatos. 
A la fiesta de Industriales se su-
maron más de 7.000 jóvenes y no 
hubo ningún incidente. P4 Y 5 La manifestación estudiantil de la mañana. :: DANIEL MARTÍN

Juan Vicente Herrera saluda a Alfonso Fernández Mañueco en presencia de Antonio Silván. :: EDUARDO MARGARETO (ICAL)

ALFONSO MARTÍNEZ 

 
SILVÁN DA 

UN PASO AL 
FRENTE P3

Rajoy.  El dirigente autonómi-
co considera que, tras 15 años 
al frente de esta organización 
regional, la celebración de este 
próximo Congreso ordinario 
«ofrece la oportunidad más 
natural y razonable para su re-
levo, dentro de la normalidad 
que en ese marco deben tener 
este tipo de decisiones», se-
ñaló en el comunicado. Con 

este anuncio se abrió la carre-
ra por la sucesión en el parti-
do en la comunidad. Y dos fue-
ron los primeros en mostrar 
su predisposición a sustituir 
a Herrera al frente de los po-
pulares a partir del 1 de abril: 
el alcalde de León, Antonio 
Silván, y el regidor de Sala-
manca, Alfonso Fernández 
Mañueco. P2 Y 3
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