
 La institución provincial aprobará una mo-
ción para instar a CHD a permitir en el próxi-
mo PHD el uso forestal de las riberas. Página 16

 Los militantes rubrican la nueva Ejecutiva Federal del PSOE con el 95% de los votos. El  40º Congre-
so Federal concluye con el compromiso de Pedro Sánchez de «poner punto y final» a la reforma de 
la Ley Mordaza, a la reforma laboral impulsada por el PP y a «abolir la prostitución». Páginas 21 y 22

Todos los grupos de la 
Diputación se unen para 
defender los chopos como 
fuente de riqueza rural

NACIONAL. Sánchez incorpora a Nuria Rubio e Ibán 
García del Blanco en el Comité Federal y nombra 
secretaria de Igualdad a Andrea Fernández 

l. de la mata

CULTURA SOCIEDAD

El primer cine sonoro en 
España lo ideó un leonés

El reto de romper el estigma 
laboral en la salud mental 

González Bernaldo de Quirós fue clave 
en el progreso cinematográfico Página 34

Medio centenar de personas conforman 
la bolsa de empleo en León Páginas 26 y 27

u El escenario del 
parque inmobiliario    
de la capital refleja 
las dificultades que 
tienen las familias y 
los jóvenes de cara al 
arrendamiento Página 5

León sólo oferta un piso en 
alquiler por un tercio de los 
ingresos del salario mínimo

ademar La defensa pasa factura 
ante el Cuenca (34-30) Página d12 y d13

PONFerradINa La Deportiva se deja 
dos puntos ante un Fuenlabrada 
en inferioridad (0-0) Página d2 y d3

La burocracia pone difícil vivir de la ganadería 
 Una decena de ganaderos con ánimo de pros-
perar en Valseco, en el municipio de Palacios 
del Sil, se enfrentan a la impotencia de sortear 
las trabas burocráticas para conseguir ampliar 
sus pastos. Hace un año pidieron permiso pa-

ra desbrozar los caminos de acceso al monte 
y se han encontrado con que el silencio admi-
nistrativo frustra sus esperanzas de conseguir 
nuevos prados pese a que tienen la conviniencia 
del Ayuntamiento y la Junta Vecinal.  Página 12
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