
EL ADEMAR 
EXPLICA LA CRISIS

La directiva del club leonés aclaró las 
salidas de Guijosa y Juanín, a quien tenía 

decidido no renovar en febrero P53 +
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Era una de las medidas más no-
vedosas e importantes de su 
programa electoral y ayer dio a 
conocer los primeros detalles 
concretos sobre la misma. El al-
calde de León y candidato del 
PP a la reelección, Antonio Sil-

ván, se desplazó ayer hasta las 
inmediaciones de la antigua 
sede de Caja España en el alto 
del Portillo para anunciar un 
proyecto que convertirá el edi-
ficio en un hub vinculado a la 
tecnología. P2

PARTIDO POPULAR 

Silván planea la creación de 
200 empleos en el edificio 
de Unicaja en El Portillo

BESOS AL AIRE 
EN EL HOSPITAL

El Día del Niño Hospitalizado contó ayer con varios actos 
de celebración en los centros sanitarios de la provincia P25
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Sólo dos médicos atenderán a los 
mil presos de Villahierro en 2020

La imagen del siglo XI se 
cayó de la portada de la casa 
rectoral. Aunque la caída 
no supuso que sufriera des-
perfectos, Amigos de Co-
rullón, ha decidido guar-
darla en el templo para pro-
ceder a exponerla. P30

 

Cae al suelo la 
pieza del siglo XI 
de la lapidación 
de San Esteban 
en Corullón

JUBILACIONES Cuatro de los facultativos 
que hay en la prisión se retiran en un año

El centro penitenciario de Man-
silla de las Mulas tiene actual-
mente seis médicos, que depen-
den del Ministerio del Interior, 

pero cuatro de ellos se jubilarán 
en menos de un año, una ten-
dencia que se está produciendo 
en toda España y que provoca 

que se corra el riesgo de un «co-
lapso» en las cárceles de todo el 
país, según han denunciado sin-
dicatos como CCOO o la Plata-

forma de Sanidad Penitenciaria, 
que alerta además de las malas 
condiciones económicas que so-
porta este colectivo. P24

CONDICIONES Denuncian que cobran 
un 35 % menos que en Atención Primaria

El candidato del PSOE al Ayun-
tamiento de León, José Anto-
nio Diez, presentó ayer su pro-
grama electoral, en el que pre-
senta 200 propuestas recogidas 
en 90 páginas, entre las que se 
compromete a la gratuidad del 

transporte público urbano para 
los empadronados en León, 
como un incentivo para aumen-
tar el censo poblacional; plan-
teamiento que no podría llevar-
se a cabo hasta que concluya la 
concesión vigente. P4

PSOE 

Diez quiere que Ordoño II 
sea peatonal y que pueda 
ser gratuito el transporte
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ALFOZ 

Los votantes 
preguntan a los 
candidatos a la 
Alcaldía de  
Sariegos P6 Y 7
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