
LA INSTITUCIÓN PROVINCIAL SE CONSTITUYE EL 19 DE JULIO 

UPL pacta con el PSOE y desbanca al 
PP en la Diputación 24 años después

LA FIRMA Ábalos se desplaza hoy a León 
para rubricar el acuerdo con los leonesistas

LA DECISIÓN Los ‘populares’ presionaron 
hasta última hora para mantener el poder

El PSOE gobernará la Diputa-
ción de León después de 24 
años del PP al mando de la ins-
titución provincial. Será de la 

mano del alcalde de Campona-
raya, Eduardo Morán, que se 
convertirá en el nuevo presi-
dente después de que el Con-

sejo General de la UPL decidie-
se ayer por la noche dar su apo-
yo a los socialistas y rechazar 
definitivamente la oferta que 

hasta el último momento plan-
teaba el PP para poder mante-
ner el poder en la institución 
provincial. P2

UN CAMPUS SIN BARRERAS
Una veintena de jóvenes con discapacidad visitan las 

instalaciones de la ULE para realizar actividades P8
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EL BUS DE LA 
REPOBLACIÓN

La Gira Presura 19 participa en varios eventos de la 
España ‘poco poblada’ con el objetivo de transmitir 

un mensaje de ilusión de cara al futuro P10 + LNC 
Verano

El nuevo presidente del Conse-
jo Comarcal, Gerardo Álvarez 
Courel, afeó que la Junta no haya 
sacado adelante el Convenio con 

el ente berciano y que a lo largo 
de medio año no le haya abona-
do la cuota correspondiente a su 
funcionamiento. P12 Y 13

 

Courel urge el convenio con 
la Junta tras ser reelegido al 
frente del Consejo Comarcal

BIERZO

Foto de la nueva corporación del Consejo Comarcal. :: ICAL

Una paciente de oncología 
ponferradina ha recogido las 
rúbricas que obligarán a la 
Junta a pronunciarse. P14

SANIDAD 

800 firmas en 24 
horas para exigir 
que haya Unidad 
de Radioterapia 
para la comarca 
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