
LOS CANDIDATOS A PRESIDIR EL PP DE LEÓN, CARA A CARA ANTE LA CITA DE mAñANA CON LOS AFILIADOS

JAVIER SANTIAGO

«Renovar no es rejuvenecer. Es cambiar 
políticas e intentar que el partido vuelva 
a la calle, vuelva a recorrer todos los 

rincones de la provincia, a estar cerca 
de los problemas»

 Los vecinos (los pocos 
que quedan) denuncian que 
el Barrio Húmedo se ha con-
vertido en el «vertedero de 
la ciudad». La invasión de 
los pisos turísticos y la fal-
ta de control sobre las acti-

vidades hosteleras ha trans-
formado al centro histórico 
en una isla de descontrol 
de la que han huido el res-
to de los negocios. Los veci-
nos exigen al Ayuntamiento 
control y seguridad. Página 7

 Servando Romero lleva más de 20 años liti-
gando y el Instituto Geográfico Nacional le da 
la razón. No quiere abrir una batalla territo-
rial, pero exige que se muevan las señales de 
la carretera que va de Baoluta a Robledo de 
Rao, en Lugo. Galica ‘ganaría’ 1,5 kilómetros 
de terreno con este cambio. Página 12

 Los Tribunales de Instancia, una especie de audien-
cias que se instaurarán en los partidos judiciales dentro 
de la Estrategia Justicia 2030, sustituyen a la estructu-
ra unipersonal de los juzgados. El siguiente paso será 
implantar en los pueblos oficinas de justicia.  Página 5

 El listado de alumnos admitidos en cada centro 
educativo de cara al próximo curso se hace públi-
co hoy. La Consejería de Educación ya dio a cono-
cer a principios de mes el listado de unidades fami-
liares con posibles agrupaciones dispersas. Página 6

El ocio descontrolado 
transforma al Húmedo 
en un desierto urbano

Un gallego reclama 1,5 
kilómetros de la LE-4211 
para la comunidad vecina

JUSTICIA. El éxito de la Oficina 
Judicial posiciona a León como 
piloto de Tribunales de Instancia

EDUCACIÓN.  La adjudicación de 
plazas separa en diferentes colegios 
a varios hermanos de 25 familias 

fernando otero

MOTOCROSS UNA DEMANDA HISTÓRICA

Campano se corona en 
el circuito de La Bañeza

El Hospital reestructura 
la consulta de fertilidad

El sevillano se proclama campeón de 
España en la categoría Elite MX1 D9

Exige de nuevo que se implante la técnica 
de fecundación in vitro Páginas 28 y 29

u El Fondo Nacional 
para la Sostenibilidad 
del Sistema Eléctrico 
agrava la desigualdad 
del entorno rural 
porque penaliza su 
dependencia Página 17

La reforma eléctrica encarece 
el recibo hasta en 261 euros al 
año en las zonas despobladas

MANUEL GARCÍA

«No puedo decir que el partido esté roto, 
pero sí que el procedimiento está viciado. 

Es nulo de pleno derecho. Sé ganar y sé 
perder, pero desde el principio no hay 
igualdad de oportunidades»
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