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El TSJ ratifica el error en el recuento y 
allana al PSOE el camino de la Alcaldía

SENTENCIA La Sala no alberga «la más mínima duda» 
de que hubo un error en el acta de la mesa 7-5-B

56 PÁGINAS LEÓN 2 | BIERZO 18 | AGENDA 26 | OPINIÓN 22 | 
CULTURAS 27 | CYL 33 | PANORAMA 35 | DEPORTES 38 | 
SERVICIOS 45 | TV 54 | A LA CONTRA 56

Nueve firmas participaron ayer el desfile incluido en la  
programación de las fiestas que se celebró frente a Casa Botines P8

PASARELA DE GAUDÍ 

MUERE GUTIÉRREZ VIEJO, 
EL ORGANISTA REBELDE

El que fuera primer director de la Capilla Clásica 
y fundador del Festival Internacional de Órgano 

‘Catedral de León’ fallece a los 85 años P28 Y 29 +
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Fue un error de «transcripción 
invertida e involuntaria en el acta 
de los votos correspondientes a 
dos candidaturas» y el Tribunal 

Superior de Justicia de Castilla y 
Leon (TSJCyL) no alberga «la más 
mínima duda de que el resulta-
do real del escrutinio de votos en 

las elecciones municipales co-
rrespondientes a la mesa electo-
ral 7-5-B fue de 130 votos al PSOE 
y 28 votos a VOX» –que se que-

da fuera del reparto al no obte-
ner el 5% de votos mínimos–. Así 
se recoge en la sentencia de la 
sala de lo Contencioso-Adminis-

trativo del tribunal, que desesti-
mó ayer el recurso del PP leonés 
contra el acta de la Junta Electo-
ral de Zona. P2 Y 3

El candidato del PSOE a presi-
dir la Diputación, Eduardo Mo-
rán, aseguró ayer que las nego-
ciaciones con UPL están en 
«buena sintonía» y que espe-
ra poder anunciar la próxima 

semana el acuerdo entre am-
bas formaciones. Por su parte, 
Matías Llorente, candidato a 
diputado por UPL, dejó en ma-
nos de la dirección del partido 
la negociación.  P4

DIPUTACIÓN 

Morán espera cerrar en  
una semana el acuerdo con 
UPL que le haga presidente

RESULTADO Vox queda fuera de la corporación y 
UPL, con 3 ediles, podría decidir quién gobernará

VILLAQUILAMBRE 

Bronco pleno para aprobar 
la subida de un 25% en los 
sueldos de la corporación
El Ayuntamiento de Villaqui-
lambre vivió ayer un pleno 
muy bronco con varios vecin-
so desalojados y cruce de acu-
saciones entre el alcalde, Ma-

nuel García, y el portavoz del 
PSOE, Jorge Pérez Robles. 
Todo fue causado por la subi-
da del sueldo de la corporación 
en un 25 %.  P6

 

El Tribunal de Cuentas no 
ve «reproche contable» 
en el Mundial de Ciclismo
La Sección de Enjuiciamien-
to del Tribunal de Cuentas dice 
que «no aprecia reproche con-
table» en la gestión económi-
ca realizada en base al Mundi-

cal de Ciclismo de 2014. De ese 
modo quedarían exentos de 
responsabilidades, a ese nivel 
los alcaldes Carlos López Ries-
co y Samuel Folgueral.  P18
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