
VOLANDO HACIA 
LA SUPERACIÓN

Unos 40 usuarios del CRE de San Andrés 
participaron ayer en una jornada de vuelo adaptado  P25
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La legislatura arranca con bronca 
entre Vox y los diputados presos
FÓRMULA Acatar la Constitución como «presos políticos» ha provocado la trifulca
La trifulca y la bronca se han 
apropiado del Congreso nada 
más empezar la legislatura de-
bido a las diversas fórmulas 
que, para acatar la Constitu-

ción, han empleado los dipu-
tados catalanes de formacio-
nes independentistas, en es-
pecial los cuatro en prisión pre-
ventiva al proclamarse «pre-

sos políticos», lo que ha provo-
cado una sonora reacción de 
los grupos de la derecha. 

Se preveía que la presencia 
de los cuatro diputados catala-

nes en prisión, Oriol Junqueras, 
Jordi Sànchez, Josep Rull y Jor-
di Turull, marcara el estreno de 
la legislatura, y la realidad ha 
cumplido el pronóstico. P45

CORTES DE PELO 
CONTRA EL CÁNCER P26
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Gemma Villarroel afronta una 
nueva cita con el electorado leo-
nés con la esperanza de mejo-
rar los resultados obtenidos 
hace cuatro años. Ante la incer-
tidumbre por el resultado de las 
urnas y la certeza de que serán 
necesarios pactos de Gobierno, 
Ciudadanos se presenta como 

ENTREVISTA A LA CANDIDATA DE CIUDADANOS EN LEÓN 

Villarroel: «En corrupción, PSOE y PP 
son lo mismo pero de distinto color»

Elecciones   Generales, autonómicas y municipales 2019

COMARCAS 

Los votantes 
preguntan a los 
candidatos al 
Ayuntamiento de 
La Bañeza P15

La oposición municipal no 
ha quedado al margen de los 
indicios de prevaricación 
que tocan a su alcalde y, 
aunque aseguran que no 
son algo nuevo, consideran 
que «no debería presentar-
se a las elecciones». P5

BIERZO 

Critican a Valcarce  
«porque le crecen 
las imputaciones 
como flores y deja 
mal a Carracedelo»

El Partido Popular (PP) de 
Cuadros ha cargado por la 
nueva denuncia al alcalde, 
Marcos Martínez Barazón, 
por un caso de presunta pre-
varicación y malversación 
en la Diputación. P5

CUADROS 

El PP afirma sobre 
Barazón que «el 
zorro, aunque sea 
presunto, no puede 
cuidar el gallinero»una formación que, previsible-

mente, podrá jugar un papel 
fundamental en decidir quién 
será el próximo alcalde o alcal-
desa de la ciudad de León. Vi-
llarroel asegura que no pondrán 
cordones sanitarios a la hora de 
sentarse a dialogar a partir de 
este domingo. P2

DOMINGO DE 
PASIÓN ‘DEPORTIVA’

Coincidiendo con la jornada electoral, la 
Ponferradina disputará en el campo del 

Cornellà el primer partido del ‘playoff’ P48
DEPORTES
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