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SANIDAD 

Vox intenta luchar contra el 
aborto ofreciendo escuchar 
el latido fetal a embarazadas

La Junta implantará medidas 
«provida» y de fomento de la 
natalidad como un refuerzo de 
la atención psicológica a las em-

barazadas, un protocolo que per-
mita a los padres la escucha del 
latido fetal y defender la obje-
ción de los médicos. P31

MEDIO AMBIENTE 

Caja Rural, Repsol y 
Sylvestris prevén 
plantar cien mil 
árboles en el monte 
de Viforcos P8

RUBÉN CANTÓN LE SACA 
PUNTA A LA ACTUALIDAD

Discípulo en su día de Lolo, acude ahora 
cada día en la que fue su viñeta a la cita 

con los lectores de este periódico P19 a 21

18 ‘ADEMARISTAS’ 
EN EL MUNDIAL P26

TRANSPORTE 

El coste del carburante dispara 
los viajes compartidos en León
‘BLABLACAR’ La red social eleva sus usuarios en la provincia hasta los 81.391
Más de doce años han pasado ya 
desde que llegó a España ‘BlaBla-
Car’, una red social que tiene 
como misión fundamental faci-
litar el uso compartido de vehí-

culos mediante el contacto en-
tre quienes van a hacer un viaje 
determinado y aquellas perso-
nas que pueden estar interesa-
das en sumarse total o parcial-

mente al mismo a fin de reducir 
costes para ambas partes. Y esta 
herramienta no ha dejado de ga-
nar adeptos desde su puesta en 
funcionamiento, una tendencia 

que se acentuó durante el pa-
sado año debido fundamental-
mente al incremento del precio 
de los combustibles y a la crisis 
inflacionista en general. P2
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EL CONSERVATORIO AVANZA 
(AUNQUE NO LO PAREZCA)

Después de algunos problemas en la obra, 
la Junta espera cumplir los plazos y 

que se pueda estrenar en septiembre P3

BIERZO 

USE asegura que suprimir 
Pongesur «arruinará» al 
consistorio ponferradino
Unidad Social de Electores 
asegura que Hacienda ha 
abierto una investigación 
para definir el pago del IVA 
que llevaba asociada la diso-
lución de la gestora del sue-

lo Pongesur. Como ya advir-
tiera la formación de Samuel 
Folgueral, ese paso podría 
«arruinar al consistorio» algo 
que mantiene por el coste 
que repercutirá. P14

En León, 61.300 personas vi-
ven solas según los datos del 
Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE), lo que repercute en 
un aumento de los casos de 
aislamiento social con conse-
cuencias psicológicas. P4

Anuncian además que se protegerá la objeción 
de médicos que se nieguen a la intervención

SOCIEDAD 

Más de 1.600 
mayores que viven 
solos precisan la 
ayuda de Cruz Roja 
en toda la provincia
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