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Diez es el líder mejor valorado y el pacto 
PSOE-UPL el preferido por los leoneses
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LA PUJA MÁS DULCE
Algadefe sigue fiel a la tradición rindiendo honores a San Antón con su subasta de tartas P9

UPL López Sendino logra un aprobado raspado a 
pesar de que podría conseguir el cuarto concejal
 Tras conocer los datos de inten-
ción de voto en las elecciones 
municipales del próximo 28 de 

mayo a través de la encuesta de 
SyM Consulting para La Nue-
va Crónica, llega el momento 

de abordar la valoración de los 
principales líderes políticos de 
la ciudad de León. Aunque los 

pronósticos aventuran una vic-
toria solo por la mínima del ac-
tual alcalde y candidato del 

PSOE, José Antonio Diez es con 
diferencia el mejor valorado en-
tre la sociedad leonesa. P2 Y 3

PP Y CS Torres cuenta solo con el aval de un tercio 
de los leoneses y Villarroel tiene la peor puntuación

PERCAN, EL MEJOR EN                    
LA PRIMERA VUELTA

El leonés, ‘pichichi’ del equipo, es el más 
valorado de la primera mitad de 

temporada en la Cultural P50
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Los desperfectos  en                 
el Quevedo se agravan 
por el temporal tras           
8 semanas sin darles 
ninguna solución P4

BIERZO 

La alcaldesa de Fabero cree 
que la han suspendido para 
restituir a Demetrio Alfonso
Mari Paz Martínez siente que 
su propio partido ha hecho con 
ella «un juicio sumarísimo» al 
suspenderla cautelarmente de 
militancia, por estar pendien-
te de un juicio por irregulari-

dades en unos contratos. Una 
denuncia de hace siete años 
que aflora ahora por lo que la 
regidora cree que su partido 
busca desbancarla y restituir al 
tío del secretario provincial. P11
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Marco Morala repetirá 
como candidato del PP a 
la Alcaldía de Ponferrada
El Comité Electoral del Parti-
do Popular ha elegido a Marco 
Morala de forma unánime 
como candidato a la Alcaldía 
de Ponferrada. El actual por-
tavoz de la formación azul re-

petirá el intento de proclamar-
se regidor del municipio. La 
presidenta del PP leonés, Es-
ter Muñoz, aseguró que «es un 
orgullo» que Morala lidere 
nuevamente el proyecto. P12
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