
Con la repetición de las eleccio-
nes generales el próximo 10 de 
noviembre solo a expensas de 
que se agote el plazo legal y se 

disuelvan el Congreso y el Se-
nado (será a última hora del lu-
nes 23 de septiembre), toca 
pensar en quiénes serán los can-

didatos que concurran en la pro-
vincia de León. El PSOE y Po-
demos mantienen sus cabezas 
de lista al Congreso, mientras 

que PP y Ciudadanos no han de-
cidido aún si habrá cambios. La 
UPL entra en escena y concu-
rrirá a la cita electoral. P34

CONTINÚAN Cendón y Marcello, cabezas 
de lista de PSOE y Podemos al Congreso

ELECCIONES GENERALES 10-N  

Sólo PP y Ciudadanos dudan si 
repetirán candidaturas en León
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BIERZO 

Una decena de 
robos y actos 
vandálicos alertan 
a la población  
en Cacabelos  P13

Juan Martínez Majo tomó 
ayer posesión del cargo de 
delegado territorial de la Jun-
ta en la provincia leonesa, 
acompañado por los conse-
jeros Ángel Ibáñez y Juan 
Carlos Suárez-Quiñones y 
por el delegado saliente, Gui-
llermo García. P2

CASTILLA Y LEÓN 

Majo será 
«reivindicativo 
pero respetuoso» 
como delegado 
de la Junta

NOVEDAD UPL decide concurrir para dar 
«otra visión» a la situación política nacional

PELIGROSA 
TORMENTA 

Un rayo provoca un incendio en 
un almacén de pellets en Villadangos P6

CAMPEONAS EN EL 
FORO DEL DEPORTE

EXPOJOVEN CUMPLE 
YA 29 AÑOS P4

El FID se inició ayer con tres protagonistas 
con un historial plagado de éxitos: Gemma 
Mengual, Ruth Beitia y Laia Sanz P42 y 43

LUGO 2 
PONFERRADINA 2

DEPORTES

Maxi Villa da un pase durante el choque. :: IRINA R. H.

FÚTBOL 

La Ponferradina remonta 
un 2-0 en los últimos 15 
minutos y salva un punto
El equipo berciano, que se fue 
con dos goles de desventaja al 
descanso, mejoró con la sali-
da al campo de Isi y Larrea (que 

hizo el 2-1 con un gran tiro des-
de la frontal) y acabó empa-
tando con un centro de Valcar-
ce que tocó en un defensa. P38
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