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Antonio Silván se va del Ayuntamiento con un aplauso unánime
 El exalcalde de León, actual concejal y senador por el PP, Antonio 
Silván, anunció ayer para sorpresa de muchos el abandono de su ac-
ta de concejal para dejar el Ayuntamiento de León en plena campaña 
de lanzamiento de Margarita Torres. Silván, que ayer fue arropado en 

Madrid por el presidente del PP de Castilla y León y de la Junta, Al-
fonso Fernánez Mañueco, se despidió de la corporación municipal de 
León por videoconferencia en el Pleno, dando las «gracias» repetida-
mente y con el aplauso unánime de todos los grupos políticos. Página 7

 El instrumento que la Con-
sejería de Industria, Comer-
cio y Empleo (Vox) pretende 
disolver sin consenso medió 
en los desacuerdos de 4.350 
empresas de la provincia, 
para las que trabajan 14.000 
empleados.  Página 6

El Serla resolvió 
los conflictos 
laborales de casi 
7.000 trabajadores  
en solo un año

Villadangos ingresa 
10 millones por el 
desarrollo del 
polígono y cobrará
2 M¤ anuales por el 
IBI de las naves Página 8

¿Por qué León 
expulsa a su mejor 
talento? Suplemento

u El presidente del 
sindicato CESM 
ratifica un convenio 
que suma pagos de 
322 euros por 
realizar jornadas 
extraordinarias Página 10

Los médicos acuerdan con la 
Junta un tope de 35 pacientes al 
día con 10 minutos para cada uno 

El Bierzo u El deporte profesional estimula una ciudad cada vez más decaída

CULTURA LEÓN

Los bibliobuses recorren 
100.000 kilómetros al año

Un joven sacerdote como 
nuevo abad de San Isidoro

Ese exponente de fomento de la cultura 
es el más reconocido del país Página 42

Luis García se convierte en el máximo 
responsable de la Colegiata    Página 9

La capital de la comarca perdió 
más de 1.500 habitantes durante
el mandado gobernado por el 
socialista Olegario Ramón Página 12

El fútbol deja 17 millones de euros 
cada temporada en la economía de 
Ponferrada gracias a la afición y la 
imagen de la Deportiva Página 15
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