
«QUIÉN NO HUBIERA 
FIRMADO ESTAR ASÍ?»

El director general de la Cultural Felipe 
Llamazares pide «no ser agoreros» y se 
muestra «convencido» de la salvación P36

LEÓN LE METE UN 
‘CORTE’ AL CÁNCER P6

Al menos hasta las elecciones 
municipales del próximo año 
los secretarios-vecinos de las 
juntas vecinales podrán se-
guir ejerciendo sus funcio-
nes. Así lo comunicó ayer la 
secretaria de Estado de Fun-

ción Pública, Elena Collado, 
en una carta remitida a las 
Adminstraciones interesa-
das. La moratoria deja en sus-
penso el decreto 128/2018 
que desarrollarán las comu-
nidades autónomas.  P10
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ADMINISTRACIÓN 

Montoro permite que un 
vecino sea secretario en 
las pedanías hasta 2019

BIERZO 

Vecinos de Flores 
dicen que Merayo 
hace el ridículo y 
mantienen las 
patrullas P13

SEGUIMIENTO Según los convocantes el 
82% de profesionales secundaron el paro
La huelga de jueces y fiscales ce-
lebrada ayer y con un gran segui-
miento en León era «inevitable 
e incluso responsable» para exi-

gir calidad en este servicio públi-
co poniendo al ciudadano como 
referencia. Porque como recor-
daban ayer los jueces decanos de 

León y Ponferrada y los repre-
sentantes de las asociaciones de 
jueces y fiscales, la Justicia es algo 
que afecta a todos y de muchas 

maneras, «desde la inscripción 
de un nacimiento, a un divorcio, 
la reclamación de una deuda o 
las cláusulas suelo». P2

JUSTICIA 

Histórica huelga de fiscales y 
jueces para pedir más medios

TRIBUNALES 

Detienen a Zaplana 
por ocultar más de  
10 millones que 
habría ingresado 
por «mordidas»
La Unidad Central Operativa 
de la Guardia Civil detuvo ayer 
en Valencia al expresidente 
de la Comunidad Valenciana 
y exministro Eduardo Zapla-
na en una investigación por 
delitos de cohecho, blanqueo 
de capitales, malversación y 
prevaricación. P32

PARTIDOS POLÍTICOS Ninguno aborda 
mejoras pero todos quieren controlar

ADIÓS,  
SAN MARCOS

Inician el derribo del edificio del Parador,  
que durará dos meses, sobre el que se  
levantarán las nuevas instalaciones P3
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