
PUENTE INSISTE EN 
SUS CRÍTICAS A LEÓN

El alcalde vallisoletano atacó en esta 
ocasión con las inversiones en el Musac 

y con la capitalidad gastronómica P8

DIFERENCIAS La diferencia que hay con 
Ceuta y Melilla puede llegar a 26.000 euros

SANIDAD 

Un médico gana al año 7.000 € 
menos en León que en Murcia 

PÉRDIDAS El poder adquisitivo ha caído 
en cerca de 9.000 euros en una década
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El concejal de Infraestructuras 
y Participación Ciudadana del 
Ayuntamiento de León, Eduar-
do Tocino, achaca el incremen-
to de las quejas a la mejora de las 
herramientas para poder comu-

nicarlas. Hace referencia a la apli-
cación ‘Línea Verde’ que permi-
te presentar la queja con el te-
léfono. En todo caso, el Ayun-
tamiento prevé una limpieza de 
choque en todos los barrios. P4
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Un informe del Consejo General 
de Colegios Oficiales de Médicos 
desvela que los facultativos de 
Sacyl, y por tanto todos los que 

trabajan en la sanidad pública de 
León, perciben un salario menor 
que en comunidades como Mur-
cia, una diferencia que puede lle-

gar a ser de 26.000 euros respec-
to a Ceuta y Melilla en los casos 
de más experiencia y trayecto-
ria. Además, otro dato es la pér-

dida de poder adquisitivo expe-
rimentada por estos profesiona-
les, que han dejado de percibir 
9.000 euros en una década. P2

DRONES PARA 
MEJORAR VIÑEDOS P14

La pelea entre dos indigentes 
que tuvo lugar en las proxi-
midades del Húmedo hace 
ahora un año y que fue graba-
da y difundida en vídeo llega-
ba ayer a la Audiencia Provin-
cial. El presunto autor de las 
‘virales’ puñaladas se confor-
mó con cinco años de prisión, 
asumiendo la culpa y redu-
ciendo en dos años y medio la 
pena que le pedía el fiscal. P7

MUNICIPAL 

Las quejas que los leoneses 
presentan al Ayuntamiento 
siguen aumentado: 18 al día

CASTILLA Y LEÓN 

La oposición pide  
a Herrera que cese 
a Aguado y éste 
responde que «es 
un gran consejero»

TRIBUNALES 

La pelea entre dos 
indigentes cerca 
del Húmedo acaba 
con cinco años de 
cárcel por acuerdo

Los portavoces de PSOE y Po-
demos, Luis Tudanca y Pablo 
Fernández, reclamaron ayer 
al presidente de la Junta, Juan 
Vicente Herrera, el cese del 
titular de Sanidad. «Es un gran  
consejero», les respondió el 
máximo responsable del Eje-
cutivo autonómico. P3

AUXILIARES VERSUS DESPIDOS
Tras ocho días acampados a las puertas de Compostilla piden a los políticos 

que soliciten a Endesa la puesta en marcha de su ‘plan de futuro’ P15

 

Recogen más  
de 500 firmas a 
favor del alcalde 
de Cacabelos tras 
anunciar su baja

BIERZO

Parte de los militantes de la 
agrupación cacabelense del 
PSOE respalda la gestión de 
su alcalde, condenado por pre-
varicación administrativa, y 
piden que sea candidato a las 
municipales, pese a estar de 
baja cautelar hasta que con-
cluya el proceso judicial. P13

La ministra de Justicia, Dolo-
res Delgado, ha solicitado me-
diante un escrito enviado a la 
Fiscalía General del Estado que 
el Ministerio Público le infor-
me sobre las diligencias abier-

tas en los tribunales por agre-
siones y abusos sexuales a me-
nores cometidos en el seno de 
congregaciones, colegios o 
cualquier otro tipo de institu-
ción religiosa. P34

SOCIEDAD 

El Gobierno pide a Fiscalía 
un informe sobre los casos 
de pederastia en la Iglesia
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