
ENTREVISTA A MARGARITA TORRES, CANDIDATA DEL PP A LA ALCALDÍA DE LEÓN 

«Los políticos hemos perdido el norte y 
por eso debemos practicar la humildad»

ZAPATERO «Le di un voto de confianza, ya 
que era lo normal cuando piensas en León»

CRÍTICAS «Somos leonesistas de gestión, 
no oportunistas que se suben a otro carro»

Hasta hace medio año nadie ha-
bría apostado por ella en las ha-
bituales quinielas cuando se 
acercan unas elecciones y hay 
que buscar candidatos. Pero el 

pasado mes de agosto comen-
zó a sonar su nombre y hace 
apenas diez días se confirmó. 
La historiadora Margarita To-
rres encabezará la lista del PP 

en el Ayuntamiento de León y 
repasa en esta entrevista sus 
principales propuestas y fija 
como objetivo principal que los 
jóvenes leoneses no tengan que 

abandonar su tierra para buscar 
una oportunidad laboral. Tam-
bién valora el leonesismo y no 
descarta continuidad en su lis-
ta a las municipales. P2 A 4

PERIODISTAS LEONESES QUE 
SE FUERON LEJOS DE CASA D2

LOS RÍOS LEONESES 
SIGUEN CRECIENDO

El Bernesga a su paso por la capital 
presentaba ayer la peor situación y la 

CHD pone la vista ya en el Esla P9

TRIBUNALES 

Piden más de dos 
años de cárcel a 
un empresario 
por defraudar a la 
Seguridad Social

Un delito de fraude a la Se-
guridad Social sentará a un 
hombre en el banquillo de 
los acusados de la Audiencia 
Provincial de León. P5

SANIDAD 

El nuevo centro 
de salud de           
La Robla hace   
un ‘guiño’ a la 
central térmica P11

56 PÁGINAS LEÓN 2 | BIERZO 
14 | OPINIÓN 18 | AGENDA 22 | 
LNC DOMINGO 23 | CYL 35 | 
PANORAMA 36 | DEPORTES 38 
| SERVICIOS 47 | ESQUELAS 49 
| TIEMPO 51 | TV 54 | LAS 
RAZONES DEL POLIZÓN 56

GANAS DE ESQUÍ
San Isidro abrió ayer la temporada con buena respuesta de los usuarios P8 Y 9
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BIERZO 

Abucheos y un abrazo 
de 2.500 pacientes al 
Hospital El Bierzo 
Un abucheo intenso inició el 
tercer abrazo al Hospital El 
Bierzo que reunía en Ponfe-
rrada a más de 2.500 perso-
nas. La Plataforma en defen-

sa de la Sanidad Pública del 
Bierzo y Laciana sacaba a la 
calle a la población «por una 
sanidad digna» frente a los 
recortes de la Junta. P14 Y 15 Abrazo de usuarios de la mano al Hospital. :: MAR IGLESIAS

EL LÍDER 
FRENA LA 
REACCIÓN 

El equipo berciano 
no tiene premio a su 

buen partido P38
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