
INMUEBLES Alquila un piso de 90 metros cuadrados por 400 euros al sindicato de Villarig

SANIDAD 

El Colegio de Médicos se gastó 
50.000 € en viajes y 14.000 en 
representación del presidente
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El Colegio de Médicos de 
León gastó durante el año pa-
sado cerca de 50.000 euros 
en viajes y otros 14.000 eu-
ros solo en representación de 
su presidente, José Luis Díaz 
Villarig. Además, el organis-
mo tiene alquilado un piso 
de 90 metros cuadrados por 
400 euros al mes y situado 
en la plaza de las Cortes Leo-
nesas al sindicato Cesm, pre-
sidido también por Díaz Vi-
llarig en Castilla y León. P2

PASARELA DE 
LUCHADORAS

Mujeres operadas de cáncer 
de mama participaron 

ayer en un desfile de lencería 
organizado por Almom P3

MUNICIPAL  

El Ayuntamiento 
invierte un millón 
en el asfaltado 
de 25 calles de la 
capital leonesa P8
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ALFOZ 

Tudanca y Pérez se marcan 
como objetivo construir un 
instituto en Villaquilambre
El PSOE presentó ayer de for-
ma oficial la candidatura de 
Jorge Pérez Robles para seguir 
al frente de la Alcaldía de Vi-
llaquilambre en un acto en el 
que estuvo arropado por el se-
cretario provincial del PSOE, 

Javier Alfonso Cendón, y por 
el secretario autonómico so-
cialista, Luis Tudanca, quien 
se comprometió a construir 
un instituto en el municipio 
si llega a presidir la Junta de 
Castilla y León. P5

 

El Consejo del 
Bierzo aprueba las 
cuentas para este 
año con más de 4,7 
millones de euros
Es una cifra inferior a la de 
2018, por la falta de alguna 
subvención, pero el Consejo 
pide que la Junta pase las ayu-
das a transferencia para con-
solidar la aportación. P20
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BADENES CONTRA 
CARRERAS ILEGALES

El Ayuntamiento de La Bañeza instalará ocho badenes 
para intentar acabar con las carreras ilegales y con los 

excesos de velocidad en puntos críticos de la ciudad P16

POLÍTICA 

Ciudadanos pretende ir a la 
manifestación de la España 
vacía pese a ser «apolítica»
La cita será este domingo en la 
madrileña plaza de Colón. Allí 
tendrá lugar la ‘Revuelta de la 
España vaciada’, una manifes-
tación que quiere exigir solu-
ciones definitivas al drama de 
la despoblación de muchas zo-

nas de interior de nuestro país. 
No hay confirmada presencia 
de ninguna plataforma ni co-
lectivo social de la provincia 
de León en una marcha en la 
que sí estarán presentes repre-
sentantes de Ciudadanos. P6
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