
El ‘caos’ que reveló la vota-
ción celebrada el pasado vier-
nes para señalar al favorito 
de la militancia para suceder 
a Juan Vicente Herrera al 
frente del PP de Castilla y 
León obliga a mirar más allá, 

a pensar en lo que pueda ocu-
rrir ‘en casa’, en el congreso 
provincial que se prevé que 
se celebre en dos fines de se-
mana y que podría arrancar 
el primer sábado del mes de 
junio. P6

SEGURIDAD 

La provincia de 
León registró el 
robo de más de 200 
vehículos a lo largo 
del pasado año P9
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POLÍTICA 

El caos de las primarias 
despierta más incógnitas 
en el futuro del PP leonés

JUSTICIA 

Más de 7.700 leoneses pidieron 
un abogado de oficio en 2016
ASISTENCIA PENITENCIARIA El pasado año atendieron las consultas de unos mil presos

A lo largo del pasado año 2016, el 
Colegio de Abogados de León tra-
mitó un total de 7.774 solicitudes 
de asistencia jurídica gratuita (del 
turno de oficio), la mayoría por 

asuntos penales (4.677), segui-
das de los casos de material civil 
(3.648), Social (379) y conten-
cioso-administrativo (70). La jus-
ticia gratuita viene a servir a un 

derecho fundamental de los ciu-
dadanos recogido en la Constitu-
ción Española, el de la asistencia 
letrada. Así se motiva la existen-
cia del turno de oficio que, en la 

provincia, prestan cada día cerca 
de 400 abogados de guardia para 
la asistencia a detenidos, juicios 
rápidos o los de asistencia a víc-
timas de violencia de género. P2

Un joven de 23 años falleció 
la madrugada del lunes al ser 
atropellado por un turismo en 
el carril de deceleración de la 
salida de la autovía LE-30, en 
sentido Astorga, en Valverde 
de la Virgen. Además, otros 
dos resultaron heridos. P9

SUCESOS 

Un muerto y dos 
heridos en la LE-30 
tras ser arrollados 
mientras empujaban 
su coche averiado

PATXI LÓPEZ SE 
COMPROMETE 
CON LA MINERÍA
El aspirante a la 
Secretaría general del 
PSOE inició su visita a 
León en Toreno, 
haciendo el guiño al 
sector que las otras 
vertientes socialistas 
adelantaron. López 
considera que el carbón 
es necesario hoy y que 
es «lógico» que las 
térmicas quemen el 
propio, por ser más 
competitivo. El líder 
socialista pidió a las 
administraciones 
inversión para crear 
empleo en las cuencas 
sin encomendarse a la 
iniciativa privada. P14

FULTON, ARTISTA 
Y CAMINANTE

El canadiense será el primer protagonista de las 
exposiciones de la nueva sede de la Fundación 
Antonio y Cinia en Cerezales del Condado P22

EL PALENCIA PONE 
‘VETO’ A LA CULTU P39
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