
CULTURA

En la palabra de 
Quique González 
Pondrá hoy voz y música a los 
versos de Luis García Monte-
ro, en el Auditorio Página 47

León caerá este año a la menor
tasa histórica de escolarización
u El 20 de marzo se abrirá el plazo de solicitud de matrícula en los colegios de la provincia 
para el próximo curso, que estará marcado por la baja natalidad de 2017 u Sólo 2.634 niños 
alcanzan la edad de iniciar el proceso educativo, lo que supondrá un descenso de 235 Página 6

jesús f. salvadores

El Ayuntamiento exige 
al Gobierno soterrar el 
cruce de la Ronda Este

 El Pleno del Ayuntamiento 
aprobó dos mociones para exi-
gir al Gobierno que retome al 
proyecto de supresión de la glo-
rieta de la LE-20 en La Granja y 

El Pleno aprueba también una moción en defensa del 
nudo ferroviario y pide a la Junta un albergue juvenil

Un tejo de 350 años, el mejor árbol en miniatura de España, es la joya de la inmensa 
colección que Rubén Ciezar atesora en su casa de Trobajo del Cerecedo Páginas 37 y 38

El Bierzo

el mantenimiento de León como 
nudo ferroviario del noroeste y 
una tercera para exigir a la Jun-
ta la construcción en la ciudad 
de un albergue juvenil. Página 8

El campeón de los bonsáis

Cesefor impulsará 
el gran potencial 
del sector forestal 
comarcal a partir 
de la I+D+i Página 14

Junta, ecologistas y 
eléctricas buscan 
cómo desbloquear 
el proyecto eólico 
de Villameca Página 18

Los sindicatos 
urgen a que la 
Mesa por León 
se constituya
antes del día 16
 Comisiones Obreras y UGT 
quieren cerrar las adhesiones 
de partidos, fuerzas sociales y 
administraciones al pacto por 
el futuro de la provincia antes 
de la manifestación. Página 7

INTERNACIONAL SOCIEDAD

El Brexit anuncia un nuevo 
amanecer en el Reino Unido

Alivio para los repatriados 
de China por el coronavirus

División entre partidarios y detractores 
y nostalgia en la Unión Europea Página 25

Los 19 españoles, entre ellos una leonesa, 
guardan cuarentena en Madrid Página 38
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