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El Teatro Villafranquino acoge a las 13 horas de hoy la
presentación de ‘Planeta Bierzo’, una nueva entrega
del personaje creado por Diana Martínez y Lolo V5
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COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA GESTIÓN DE CAJA ESPAÑA

«Se hacía lo que decidían PP y PSOE»
DECLARACIÓN Santos Llamas rechaza que
tuviera «condiciones especiales ni privilegios»

POLÉMICA El expresidente dice que no influyó
para que aprobaran los créditos a sus empresas

El expresidente de Caja España
Santos Llamas afirmó ayer que
en la entidad se hacía lo que «políticamente» decidían los dos partidos mayoritarios en el Conse-

«representaba». «No descubro la
pólvora», aseguró en su comparecencia en la Comisión de investigación de las cajas en las Cortes. Llamas puso como ejemplo

jo de Administración, que eran
el PP y el PSOE. Llamas expuso
que ahí estaban las negociaciones y los pactos para «ir sacando
el trabajo» en la caja a la que él

de lo que ocurría, una petición
del expresidente del Gobierno
José Luis Rodríguez Zapatero
para que aportasen para la bóveda de Barceló en Ginebra. P7

BIERZO

UN NUEVO VASO
PARA 15 AÑOS

El TSJ avala que
el Consistorio no
asuma las deudas
de la Fundación
de Deportes
Desestimado el recurso
contra la anulación del
acuerdo del bipartito que
obligaba al Ayuntamiento
a responder por las deudas
de la Fundación durante el
Mundial de Ciclismo. P15
SOCIEDAD

La despoblación
figura ya entre
las principales
preocupaciones
para los leoneses

SAÚL ARÉN

El paro, la despoblación y la
falta de industria son las tres
principales preocupaciones
de la sociedad leonesa según
una encuesta. P2 Y 3

La Junta invierte 5,6 millones en la infraestructura que
amplía la capacidad del CTR de San Román de la Vega P12

SANIDAD

La espera media
para someterse a
una operación baja
a 60 días en León
y a 75 en el Bierzo
El tiempo de espera para operarse se ha reducido a 60 días
en el Hospital de León y a 75
en el del Bierzo. P6
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