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La Deportiva 
logra la igualada
El equipo berciano remonta 
ante el Lugo y consigue el 
empate (2-2) Páginas 30 a 33

El 10-N activa los movimientos del 
PP leonés para modificar sus listas
u La sesión de control al Gobierno convierte al Congreso en un diluvio de reproches de todos contra 
todos, en el que los líderes políticos acusan al resto de forzar la nueva convocatoria electoral Páginas 5 y 23

 Texto Página x

firma

Majo busca desde 
la Junta resolver 
las competencias 
impropias de 
la Diputación

Alzhéimer León 
publica una guía 
para entender 
y afrontar los 
problemas de los 
enfermos Páginas 40 y 41

La Ampa de Valencia 
de Don Juan pide a 
los alumnos que no 
acudan a clase ni hoy 
ni mañana Página 19

La donación de 
un local aligera la 
lista de espera en 
el centro de día de 
alzhéimer Página 11

 El nuevo delegado territorial 
recibe el encargo del consejero 
de Presidencia, Ángel Ibáñez, de 
«dar la cara por León» durante 
su toma de posesión. Página 6

 Mañana comenzará 
el curso, con retraso, en 

un colegio nuevo. Fi-
nalmente Educación ha 

optado por «ser sensi-
ble» con la demanda de 
los padres, a los que ne-

gó en junio el cambio. 
Así pretende acabar su 
calvario de acoso esco-
lar una niña de 11 años 

que desde hace dos cur-
sos denuncia maltra-

to en San Claudio. Pa-
tadas, insultos, golpes y 

un vídeo subido a una 
red social que compar-
tieron sus compañeros 
le han provocado crisis 
de ansiedad, además de 
otras lesiones. El centro 

escolar activó el proto-
colo de acoso, aunque 

no detectó una situa-
ción grave. Página 7

cambiaR DE 
cOlEgiO PaRa 
huiR DEl acOSO

u La Junta activa el protocolo que prevé utilizar 
bolas de goma para disuadir a los plantígrados

Varias patrullas actúan 
para evitar que el oso se 
habitúe a los humanos

 La presencia de osos en las 
últimas semanas en Las Rozas 
de Villablino y Caboalles de 
Arriba activa el protocolo de la 
Cordillera Cantábrica. Agentes 
medioambientales de la Junta, 

Patrullas Oso y Seprona traba-
jan con la Fundación Oso Par-
do para evitar que los animales 
se familiaricen con los entor-
nos humanizados, y llaman a la 
población a la calma. Página 15

acERcaNDO laS iNSTiTuciONES a la SOciEDaD

Quintana critica los problemas de las zonas 
rurales y las personas mayores con la sanidad

Diario de León

u El presidente de las Cortes y el Justicia de Aragón participan en un debate en el que el 
alcalde de León aboga por la lealtad a las instituciones de protección ciudadana Páginas 8 y 9

TOMÁS QUINTANA
PROCURADOR DEL COMÚN

«El procurador 
tiene que salir 
a la calle, escuchar 
a la gente e ir a 
los pueblos»

El Bierzo

marciano pérez
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