
ENTREVISTA A LA PORTAVOZ DE CIUDADANOS EN EL AYUNTAMIENTO DE LEÓN, GEMMA VILLARROEL 

«No es momento de jugar a los sillones ni 
de ambiciones personales para gobernar»

ALCALDE «No cabe duda de que, si Silván 
acaba como investigado, se irá a su casa»

OPOSICIÓN «Para fiscalizar hay que estar 
en esta comisión. Espero que rectifiquen»

En su mano estuvo el triunfo de 
la moción de censura que el 
PSOE intentaba promover con-
tra el alcalde de León, Antonio 

Silván, pero finalmente optó por 
aceptar la comisión de investi-
gación sobre la Operación Enre-
dadera tras exigir la salida del que 

fuera concejal de Infraestructu-
ras, José María López Benito, que 
tendrá que declarar como inves-
tigado al próximo 11 de septiem-

bre. Ahora no ahorra críticas a los 
socialistas, a los que acusa de pen-
sar más en el sillón que en la in-
vestigación. P2 Y 3
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HOMENAJE ETERNO 
PARA EL NEGRILLÓN

Boñar inaugura esta noche en su plaza una escultura 
de hierro fundido para recordar el legendario olmo 
que se desplomó el 5 de enero del año 2016 P12

SA
Ú

L 
A

R
ÉN

VILLADANGOS  
DEL MEDIEVO

La localidad paramesa volvió a 1111 para recordar la  
batalla que enfrentó a Alfonso I y doña Urraca V7

Casi 1.000 niños españoles han 
nacido mediante este método 
en los últimos años pese a que 
la legislación del país no lo per-
mite. Ciudadanos propone una 
‘ley de gestación altruista’ en 
la que la madre no reciba una 

compensación económica a 
cambio de sus servicios. Distin-
tos partidos y asociaciones de 
León cuestionan la ética y la 
moralidad de una práctica que 
consideran como una forma de 
explotación reproductiva. P6
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Los vientres de alquiler 
en León, un debate con 
muchas voces distintas
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USO espera que el 
nuevo proyecto de 
LM traiga mejoras 
para la plantilla P13
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