
BATALLITAS UNIVERSITARIAS
La revista ‘Campus’ lleva más de tres décadas contando la actualidad de la Universidad de León P6 Y 7

FEMP El voto de calidad del presidente, Abel Caballero, 
rompe el empate a favor de la propuesta de Hacienda

El Consejo de Ministros previs-
to para hoy aprobará, presumi-
blemente, la propuesta del Mi-
nisterio de Hacienda para esqui-

var el déficit y que los ayunta-
mientos españoles puedan mo-
vilizar 5.000 millones de euros 
de remanentes de tesorería, 185 

millones en la provincia, según 
el último recuento. Para ello, las 
entidades locales tendrán que 
prestar los fondos al Gobierno 

que se los devolverá de forma no 
automática, antes de cinco años 
un pago y de diez otro y con in-
tereses. La adhesión es volunta-

ria, pero el voto de calidad de Abel 
Caballero en la Junta de Gobier-
no de la Femp ha roto el consen-
so en la organización. P2 Y 3

ECONOMÍA 

La Diputación y los ayuntamientos leoneses 
podrán gastar 185 millones de remanentes

Matallana de Torío es una de 
las 46 zonas básicas de salud 
de Castilla y León que tienen 
más de 2,5 casos positivos por 
cada 10.000 habitantes. P4

COMARCAS 

Sanidad pide que 
se extremen las 
precauciones en 
el área de salud 
de Matallana

MUNICIPAL 

Exigen presencia 
policial por las 
aglomeraciones 
de jóvenes en el 
Polígono X
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El Rey Juan Carlos ha traslada-
do a su hijo, Felipe VI, que ha to-
mado la decisión de abandonar 
España, según ha informado este 
lunes el Palacio de La Zarzuela. 
Don Juan Carlos se lo comunicó 
en una carta que señala lo si-
guiente: «Majestad, querido Fe-

lipe: Con el mismo afán de ser-
vicio a España que inspiró mi rei-
nado y ante la repercusión pú-
blica que están generando cier-
tos acontecimientos pasados de 
mi vida privada, deseo manifes-
tarte mi más absoluta disponi-
bilidad para contribuir a facilitar 

SOCIEDAD 

El Rey Emérito anuncia que se traslada fuera de España
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Los frutales y los 
viñedos podrían 
ser los grandes 
beneficiados de 
la nueva PAC P12

BIERZO

CRÍTICAS El PSOE se queda prácticamente solo y la 
ministra Montero recuerda que el fondo es «voluntario» 

Don Felipe transmite a su padre  «su sentido respeto y agradecimiento» por la decisión

JOSÉ MANUEL AIRA FICHA 
POR EL MARBELLA

El técnico berciano, tras dos campañas en 
la Cultural, volverá a buscar el ascenso en 

un ‘gallito’ de Segunda División B P35 + LNC 
Verano

UPL reclama más presencia 
en el Polígono X para evitar 
aglomeraciones de jóvenes 
sin distancia de seguridad en 
la pista de fútbol 7. P8

el ejercicio de tus funciones», y 
añade que «guiado por el con-
vencimiento de prestar el mejor 
servicio a los españoles, a sus ins-
tituciones y a ti como Rey, te co-
munico mi meditada decisión de 
trasladarme, en estos momen-
tos, fuera de España». P29
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