
EVOLUCIÓN La provincia ha perdido 6.671 electores con respecto a las generales de 2016

ELECCIONES GENERALES 2019 

Los leoneses en el extranjero 
hacen que la provincia tenga 
más votantes que Valladolid
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La suerte está echada y las car-
tas sobre la mesa. El Boletín 
Oficial del Estado (BOE) pu-
blicaba en su edición de ayer 
todas las candidaturas presen-
tadas por los partidos políti-
cos de cara a las elecciones ge-
nerales que se celebrarán el 
28 de abril. En el caso concre-
to de la provincia de León se 
han registrado un total de 
once listas para elegir a los re-
presentantes en el Congreso 
de los Diputados. P2

HERRERA SE DESPIDE
El presidente de la Junta asistió ayer 

a su último pleno en las Cortes P36

POLÍTICA  

Descontentos con 
la deriva de Vox  
en León forman 
Contigo Somos 
Democracia P3 

BIERZO

MUNICIPAL 

El Ayuntamiento 
de León aprueba 
por fin un plan de 
igualdad para toda 
su actual plantilla 
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Denuncian presunta estafa 
en la Lotería del Niño de 
Coalición por el Bierzo
Compradores de las participa-
ciones que vendía el partido ase-
guran que no han podido pro-
ceder al cobro del reintegro con 
el que estaban premiadas en la 
sede bancaria en la que la pape-

leta define que están deposita-
dos los décimos. Uno de los 
afectados ha formulado un re-
querimiento notarial para sa-
ber si existen esos boletos, al 
que no se ha dado respuesta. P17

SOCIEDAD 

El PP convoca en el mes de 
abril en Villamañán un foro 
nacional sobre despoblación
El Partido Popular celebrará en 
León su único foro nacional 
contra la despoblación, del que 
ultima estos días los detalles. 
Será en Villamañán la segun-
da semana del mes de abril –to-
davía no se ha concretado el día 

exacto, pero se barajan el 8, 9 
ó 10– y contará con la presen-
cia de los candidatos a las alcal-
días y juntas vecinales de la 
provincia para que muestren 
sus opciones para solucionar 
este grave problema. P4

La Mesa General de Negocia-
ción del Ayuntamiento de 
León, integrada por los sindi-
catos con representación mu-
nicipal y los partidos políti-
cos, aprobó ayer por unanimi-
dad el I Plan de Igualdad de 
Empleadas y Empleados. P10

ADMINISTRACIÓN 

La Diputación 
tiene que revisar 
las cuentas mes a 
mes para resolver 
el desajuste
La Diputación trabaja para so-
lucionar los desajustes en la 
contabilidad que han retrasa-
do la liquidación del 2018. Se 
ha producido un fallo infor-
mático que obliga a revisar 
mes a mes las cuentas. P5

+ LNC 
Campo

MÁS QUE PICANTE EN 
LAS TAPAS DE SAHAGÚN

Mañana en la localidad facundina servirán una tapa de 
temática erótica en una iniciativa de la Asociación de 

Hostelería y Turismo para dinamizar el sector P12
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