
León planea implantar una 
tasa turística como las que
aplican Cataluña y Baleares

u El alcalde considera que es «una 
posibilidad interesante» que ya se 
plantea también en Segovia y que la 
patronal hostelera considera dañina
u Diez propone que los municipios 
y la Junta constituyan una mesa de
diálogo para unificar criterios Página 9

 El programa Hazte incluencer, que acerca a 
escolares al empleo a personas con discapaci-
dad bajo el lema En este centro sí cabemos to-

dos, llevó ayer a alumnos del Colegio Leonés 
a las instalaciones de Soltra en La Virgen del 
Camino que ocupan a 250 personas. Página 39

marciano pérez

Violencia de género no 
será juzgado exclusivo 
como reclamaba León

 Los asuntos relacionados con 
violencia de género no serán ta-
rea exclusiva de un juzgado, tal 
y como venía demandado  des-
de hace años la autoridad judi-

El Consejo General del Poder Judicial rechaza que 
el número 4 de Instrucción tenga sólo ese carácter

El Bierzo

cial de León. De esa manera, el 
número 4 de Instrucción se de-
dicará también a otra labores, 
lo mismo que en su faceta lo ha-
rán Penal 1 y Penal 2. Página 10

La ULE invertirá 
3 M¤ en obras en 
varios edificios
y programas de
avance científico

La Mina Escuela forma 
a futuros buscadores
colombianos para
trabajar en una mina
de esmeraldas Página 16

La Catedral limitará a 
dos vidrieras el plan 
restaurador anual    
por la escasez de
su presupuesto Página 46

Sólo una de cada 
cien empresas 
leonesas destaca 
por su elevada 
rentabilidad Página 13

 El Consejo de Gobierno de 
la Junta aprueba una subven-
ción que la Universidad de 
León destinará a la optimiza-
ción de infraestructuras y pla-
nes de investigación. Página 12
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Estimación

La mitad de los jóvenes asalariados buscaron 
oportunidades fuera en los últimos diez años

La  provincia cayó por debajo del horizonte de
los 500.000 habitantes en el año 2000 y tendrá 
menos de 400.000 en veinte años Páginas 2 a 5

Movilización. Los 
sindicatos llaman a la 
ciudadanía a salir a la 
calle pese al anuncio 
de constitución de la 
Mesa por el Futuro de 
León el día 3 de marzo

Clase magistral de 
inclusión en Soltra
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