
ECONOMÍA 

28 millones para revitalizar los 
6 barrios del norte de la capital
FINANCIACIÓN Los fondos llegarán a 
partes iguales del Ayuntamiento y Europa

La estrategia ‘León Norte’ saldrá 
adelante. Y será posible gracias a 
la concesión de una subvención 
de algo más de 14 millones por 

parte de la UE y a una cantidad 
similar que aportarán las arcas 
municipales hasta 2022. Se tra-
ta de una iniciativa que persigue 

impulsar un desarrollo urbano 
sostenible en La Inmaculada, 
Cantamilanos, San Esteban, Las 
Ventas, La Asunción y San Ma-

més. Algunos de los proyectos 
previstos son la apertura de la 
muralla en la Era del Moro o un 
vivero de empresas. P8

«Fue una noche más», repitió 
incesante el acusado del cri-
men de Húmedo para defen-
der su inocencia. Sin embar-
go, el Ministerio Público ase-
guró al jurado que hay «prue-
bas contundentes» que de-
muestran su culpabilidad. P6

TRIBUNALES 

Los dos acusados 
del crimen del 
Húmedo defienden 
su inocencia ante  
el jurado popular
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PROYECTOS Un vivero de empresas y la 
apertura de la muralla en la Era del Moro
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Los comerciantes 
de Ponferrada 
piden una partida 
específica en los 
presupuestos P16

POLÍTICA 

La victoria de Sánchez deja el PSOE leonés 
a la deriva y toma fuerza Diego Moreno

La victoria de Pedro Sánchez en 
las Primarias del PSOE el pasa-
do domingo fue toda una «sor-
presa» para los dirigentes que, 
abiertamente, habían apoyado 
a Susana Díaz y ahora toca re-
plantearse el futuro. Hasta aho-

ra, los que se habían posiciona-
do como posibles candidatos a 
optar por la Secretaría Provin-
cial en el próximo congreso eran 
favorables a Díaz, pero a la vis-
ta de los resultados se han em-
pezado a mover fichas entre los 

‘pedristas’ y toma fuerza la op-
ción del exdiputado nacional 
Diego Moreno como cabeza de 
lista. Desde los distintos puntos 
de la provincia, los distintos lí-
deres socialistas hacen balance 
del resultado. P2 Y 3
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LA BELLA DURMIENTE 
LLEGA AL AUDITORIO

El Ballet de Moscú representará 
mañana en León un «espectáculo 
que es un cuento de hadas» P23 A 25 

+
Leyendas 

de la 
Cultural 

Hazte hoy 
con tu 

libro por 
5,95 €

PREMIO SYVA A LA 
INVESTIGACIÓN P10

Hasta ahora los que se habían postulado como candidatos eran ‘susanistas’

Diego Moreno. :: L.N.C.

«NO ESTARÍA 
TRANQUILO NI 
CON UN 0-8»

Rubén de la Barrera analiza para La Nueva Crónica  
las claves del histórico partido del domingo ante el Barça B  
que puede devolver a la Cultural a Segunda División. P38 y 39
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