
El portavoz de USE, Samuel 
Folgueral, reclamó ayer a la 
alcaldesa de Ponferrada que 
se retracte de la acusación de 

chantaje, ya que Merayo dijo 
que este grupo le había pedi-
do que el PP no se presenta-
ra en el caso del Mundial. P14

CASTILLA Y LEÓN 

La abstención de Ciudadanos da 
a Herrera su quinta presidencia

ALFOZ 

Manuel García declara 
un patrimonio de 5 
viviendas, 4 de ellas  
en Villaquilambre P9

LABORAL 

Los brigadistas harán 
tres días de huelga  
en plena campaña 
contra incendios P8

El candidato del PP a la Presi-
dencia de la Junta, Juan Vicen-
te Herrera, recibió ayer, como 
era esperado, 42 votos a favor, 
37 en contra y cinco abstencio-
nes por lo que en la segunda de 
las votaciones fue proclamado 
de nuevo presidente de Casti-
lla y León por quinta vez, la 
cuarta tras un triunfo en las ur-
nas. Herrera tomará posesión 
el lunes y el martes dará a co-
nocer los nombres de sus con-
sejeros y el protagonismo del 
pleno volvió a ser de la minería 
con peticiones y promesas de 
los grupos políticos. P20 A 22
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BIERZO 

Folgueral exige a Merayo 
que se retracte en público 
de la acusación de chantaje
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EQUIPO El lunes tomará posesión del cargo y el martes anunciará a sus consejeros

MAJO: «AQUÍ TODOS 
SOMOS GOBIERNO»

El presidente de la Diputación, Juan Martínez Majo, desveló ayer el reparto de las áreas de 
gobierno entre los otros doce diputados populares, once hombres y una mujer. «Voy y vamos   
a hacer equipo, cohesionados, sin áreas estancas», advirtió el dirigente del Palacio de los 
Guzmanes, que señaló «la transparencia, la objetividad y la eficacia» como los grandes retos. P2

EUPEN, ¿UN ESPEJO PARA 
LA CULTURAL LEONESA?

El equipo belga fue adquirido hace ya tres 
temporadas por los empresarios catarís que 
ahora se interesan por el conjunto leonés P39 + LNC 

Verano

MINERÍA Asegura que «insistirá» en buscar soluciones en las reuniones con Industria

OPOSICIÓN PSOE y Podemos esperan una legislatura de «diálogo» e IU ve continuismo

Precio: 2,00€ www.lanuevacronica.com
La Nueva Crónica

VENTA CONJUNTA E INSEPARABLE CON ABC Y MUJER HOY. PRECIO REFERENCIA LA NUEVA CRÓNICA: 0,10€ 
 

LEÓN. Sábado 4 de julio de 2015. Número: 578

DIARIO LEONÉS DE INFORMACIÓN GENERAL
LaLa Nueva Crónica Nueva Crónica


