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El PP de León ha presentado este 
jueves su candidatura a las Cor-
tes, encabezada por el actual con-
sejero de Fomento y Medio Am-
biente de la Junta, Juan Carlos 
Suárez-Quiñones. Con la expe-
riencia y la profesionalidad como 

base, la lista cuenta además en 
sus primeros puestos con nom-
bres como Amparo Vidal, Ricar-
do Gavilanes, Smara Morala o 
Agustín Rajoy, que cuentan con 
amplia experiencia en la gestión 
pública o privada. P9

PARTIDO POPULAR 

La educación, la sanidad y la 
defensa de lo rural en la 
apuesta de Suárez-Quiñones

LA OBSESIÓN 
DE MOBY DICK 

El veterano actor José María Pou volvió ayer 
al Auditorio de León para interpretar al capitán 

que capturó a la legendaria ballena P39
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Arranca la ‘batalla’ para lograr 
los votos de 388.517 leoneses

Los sindicatos UGT y CCOO, 
Embutidos Rodríguez y la 
cooperativa Servicarne lle-
garon a un acuerdo tras la 
mediación de la Junta y los 
cooperativistas pasarán al 
Régimen General de la Se-
guridad Social antes del pró-
ximo verano. P13

LABORAL 

Los cerca de 400 
cooperativistas  
de Embutidos 
Rodríguez serán al 
fin regularizados 

CONCEJALES En la provincia se elegirán 
hasta 1.426 ediles de los 211 municipios

La campaña política para elegir 
los 211 ayuntamientos de la pro-
vincia de León se inició anoche 
de forma oficial, por lo que que-

dan por delante dos intensas se-
manas en las que los partidos 
se juegan el poder en unas elec-
ciones municipales que llegan 

con más incertidumbre que 
nunca, algo que se traslada tam-
bién a la Diputación de León y 
a las Cortes de Castilla y León. 

La tradicional pegada de carte-
les en la capital leonesa sirvió 
para marcar el comienzo de la 
campaña electoral. P2 A 5

EL ADEMAR NO 
RENUEVA A JUANÍN

El histórico extremo pondrá fin tras 12 
años a su etapa como jugador. Podría 

seguir de técnico de la cantera  P48 +
 

Especial  
Renta 2018 

CARTELES La pegada sirvió para iniciar una 
campaña marcada por la incertidumbre

INFRAESTRUCTURAS 

La Junta aporta 
otros 625.000 
euros para concluir 
la obra del Palacio 
de Congresos P12

El PSOE ganaría las elecciones 
autonómicas del 26 de mayo en 
Castilla y León con un 32,9 por 
ciento de los votos y entre 30 
y 31 escaños, mientras que el 
PP caería al 30,4 por ciento con 
entre 28 y 29 escaños, según la 

encuesta del CIS, que otorga a 
Ciudadanos entre 10 y 13 esca-
ños, por lo que será llave, a Po-
demos ocho y baraja un escaño 
para IU, UPL y Vox, que entra-
ría por primera vez en el Parla-
mento de la comunidad. P10

CASTILLA Y LEÓN 

El CIS da la victoria al PSOE 
pero Ciudadanos será llave 
en el gobierno de la Junta
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