
PERFIL Sobresalen las relacionadas con delitos relativos al patrimonio y la violencia de género

SOCIEDAD 

Aumentan las solicitudes de 
cancelación de antecedentes 
policiales en toda la provincia
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No se facilitan cifras absolu-
tas, pero sí la conclusión de 
que el número de solicitudes 
para la cancelación de antece-
dentes policiales ha experi-
mentado un ligero incremen-
to en la provincia. Las perso-
nas que piden la cancelación 
de antecedentes policiales 
«son aquellas que no tienen 
excesivos problemas judicia-
les, siendo muchas veces para 
acceder a diversos trabajos re-
lacionados con menores». P2

EL RELOJ DE ARENA 
COMO INSPIRACIÓN

Más de 160 alumnos de 30 centros de la provincia participaron en 
 el concurso de relatos que convoca la Fundación Coca-Cola P27

LOS ‘RUNNERS’ 
TOMAN LAS CALLES

UN RECUERDO PARA 
GONZÁLEZ DE LAMA P23DEPORTES La Media Maratón de León que se celebra 

mañana domingo sacará a las calles de la 
capital a más de 5.000 participantes P43

 

La calle Gómez 
Núñez pasará a 
ser ‘carril 30’ de  
sentido único en 
este mismo año P14 

BIERZO

SUCESOS 

El terrorista que 
asesinó a cincuenta 
personas en Nueva 
Zelanda estuvo en 
León hace dos años
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DIPUTACIÓN 

Majo le pide al interventor 
que explique en un pleno el 
«desajuste» en las cuentas
El presidente de la Diputación, 
Juan Martínez Majo, explicó 
ayer que la institución provin-
cial está pendiente de dar solu-
ción a un descuadre en la con-
tabilidad para cerrar el pasado 
ejercicio y conocer los remanen-

tes disponibles. Majo aseguró 
que se trata de un error técni-
co, que espera que explique el 
interventor de la institución 
por la falta de concordancia en-
tre la contabilidad interna y la 
de las entidades financieras. P3

POLÍTICA 

José Miguel González será 
número 2 al Congreso por 
el Partido Popular de León
El Partido Popular de León con-
firmó ayer que el número 2 en 
la lista del Congreso por la pro-
vincia de León será José Miguel 
González, uno de los miem-
bros del grupo Mocedades y 
que a su vez es hijo de Julio 

González, el histórico alcalde 
de Valdepiélago. Esta lista es-
tará encabezada por Carmen 
González Guinda, actualmen-
te también diputada en la Cá-
mara Baja y alcaldesa de  Ga-
rrafe de Torío. P5

Brenton Tarrant, el terroris-
ta que mató a 50 personas en 
sus ataques a dos mezquitas 
de la ciudad de Christchurch 
(Nueva Zelanda) pasó al me-
nos diez días en España en 
2017, uno de ellos en León. P7

ENTREVISTA 

Milagros Marcos 
«La población de 
jabalí se habrá 
duplicado en 2015  
si no se controla»
La exconsejera hace balance 
de su etapa al frente de Agri-
cultura y Ganadería, con las 
tareas pendientes y los lo-
gros conseguidos en cuatro 
años. P10 Y 11
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