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El alcalde de León y candidato 
del PP, Antonio Silván, presen-
tó ayer su programa electoral. 
Lo hizo coincidiendo con el pri-
mer día de campaña, en el que 
el actual regidor ha firmado un 
«compromiso» con los leone-

ses que incluye 191 medidas y 
una docena de reivindicaciones 
«irrenunciables». El programa 
electoral de los populares tie-
ne diferentes ejes y destaca la 
creación de empleo como «má-
xima prioridad». P8

PARTIDO POPULAR 

Silván creará una concejalía 
para los barrios y un centro 
multidisciplinar en La Lastra

PIANOS DE COLA  
POR LAS CALLES

La Fundación Jesús Serra acercó el piano 
a los leoneses instalando ayer siete instrumentos 

en diferentes enclaves de la ciudad P39
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Una aplicación permitirá localizar 
a víctimas de violencia de género

Los trabajadores del servicio 
urbano de autobuses de León, 
que presta la empresa Alesa, 
iniciarán movilizaciones «ante 
la flagrante inflexibilidad ne-
gociadora» de la compañía y 
«el desinterés procurado por 
el Consistorio sobre los pro-
blemas del transporte. P16

LABORAL 

Los trabajadores 
del servicio de 
autobús urbano 
inician una huelga 
en plena campaña

MUNICIPAL La Policía Local la instalará 
por ahora en los móviles de 58 leonesas

La Policía Local de León insta-
lará una aplicación en los telé-
fonos móviles de las mujeres 
víctimas de violencia de géne-

ro con el objetivo de «agilizar el 
tiempo de respuesta por parte 
de los agentes», ya que permi-
tirá conocer su ubicación exac-

ta en el instante en que se pon-
ga en funcionamiento median-
te un sistema de geolocaliza-
ción. Así lo anunció ayer el por-

tavoz del equipo de gobierno 
del Ayuntamiento de León y 
concejal de Seguridad y Movi-
lidad, Fernando Salguero. P16

ADEMAR PONE 
RUMBO A EUROPA

El cuadro leonés derrota al Benidorm en la 
segunda parte y da un paso más hacia el 
objetivo de lograr una plaza europea P46 +

 
LNC 

Cofrade

OBJETIVO El Ayuntamiento pretende 
«agilizar» la intervención de los agentes

El PSOE presentó ayer su can-
didatura a las Cortes, que enca-
beza Nuria Rubio con el objeti-
vo de representar a quienes 
«quieren cambiar su tierra y a 
quienes creen que otra Castilla 
y León es posible, que podemos 

hacer de nuestra comunidad un 
lugar más igualitario y romper 
con la decadencia en la que la 
ha instalado el PP en las últi-
mas décadas». La acompañan 
en la lista otras seis mujeres 
más y seis hombres. P6

PSOE 

Nuria Rubio se pone como 
objetivo «la igualdad real 
entre todos los territorios»
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ALFOZ 

Los votantes 
preguntan a los 
candidatos de  
San Andrés del 
Rabanedo P2 Y 3
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