
YURI VUELVE A CASA... 
Y MIRA A 2ª DIVISIÓN

El brasileño acepta la «responsabilidad» 
de liderar la remontada de la Deportiva 
hacia el ‘playoff’ de ascenso P38

MÈLIÉS, TODO UN 
ENCANTADOR P28

AVE MARÍA PURÍSIMA... POR EL SMARTPHONE
‘Confesor Go’ es una aplicación móvil que permite geolocalizar a los 
confesores más cercanos a tiempo real. En León hay tan sólo uno de 
los 170 que participan en la iniciativa. Él es Francisco Javier Boada, 
capellán castrense en la Academia Básica del Aire.  P8
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Investigan una prevaricación de 
7,5 millones en el Cueto del Moro

Madrid acoge hoy en Madrid 
la sexta edición de la Con-
ferencia de Presidentes, a la 
que asiste el máximo res-
ponsable de la Junta, Juan 
Vicente Herrera, el único 
que ha asistido a todos los 
encuentros. P2

POLÍTICA 

La despoblación y 
la minería, temas 
leoneses hoy en  
la Conferencia  
de Presidentes

ACTUACIÓN La Guardia Civil ha requerido 
información al Ayuntamiento de Sariegos

DENUNCIA Los propietarios minoritarios 
de esta urbanización ven irregularidades

El Juzgado de Instrucción Nú-
mero 3 de León está investigan-
do un presunto delito de pre-
varicación en la construcción 

de 550 viviendas en la urbani-
zación situada en el Cueto del 
Moro, en Carbajal de la Legua, 
por lo que la Guardia Civil ya 

ha requerido toda la informa-
ción que hay al respecto en el 
Ayuntamiento de Sariegos. La 
denuncia parte de los propieta-

rios minoritarios de los terre-
nos, que ostentan el 45% del to-
tal, que son los que han obser-
vado varias irregularidades. P9
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Las tensiones sindicales lo han 
demorado, pero finalmente se 
ha llegado a un acuerdo para la 
puesta en marcha de la Relación 
de Puestos de Trabajo del Ayun-
tamiento de León, un documen-
to técnico que llevaba cerrado 
varias semanas y que ayer reci-
bió el visto bueno tanto de los 

grupos políticos con represen-
tación municipal como de los 
sindicatos CCOO, USO, Asial, 
UGT y CSI-Csif. Se divide la ins-
titución en cinco grandes áreas, 
que contarán con jefes elegidos 
por libre designación entre los 
trabajadores que cumplan los 
requisitos que se negocien. P4

MUNICIPAL 

El Ayuntamiento divide su 
plantilla en 5 grandes áreas 
con jefes de libre elección

Merayo pide a la 
Junta una mayor 
financiación para 
el edificio sanitario 
de La Rosaleda P16

BIERZO SUCESOS 

Fallece un operario 
de las obras para la 
nueva fábrica de 
Embutidos Rodríguez 
en Soto de la Vega P10
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