
EL ENISE SIGUE 
BATIENDO RÉCORDS

La segunda jornada del evento 
organizado por el Incibe se celebra hoy 

en el Palacio de Exposiciones P2 Y 3

POLÍTICA 

La provincia tiene 50 calles que no 
cumplen con la memoria histórica

Un accidente en la A-6, a la 
altura de Brazuelo, dejó ayer 
un fallecido y un herido, tras 
salirse de la vía el todoterre-
no en el que viajaban. Tuvie-
ron que intervenir los Bom-
beros de León para excarce-
lar al conductor. P12

SUCESOS 

Fallece un joven 
de 27 años tras 
salirse de la 
A-6 a la altura  
de Brazuelo

M
A

U
R

IC
IO

 P
EÑ

A

CAPITAL El callejero municipal de León 
mantiene 34 nombres del franquismo

La exhumación de los restos de 
Francisco Franco del Valle de 
los Caídos hace recordar que 
aún quedan restos de la dicta-

dura en las calles de León y pro-
vincia, que mantienen alrede-
dor de medio centenar de nom-
bres del franquismo. El aboga-

do de ascendencia leonesa 
Eduardo Ranz, experto en me-
moria histórica, asegura que no 
tiene noticias del catálogo com-

prometido por el Ayuntamien-
to de León, al que llevó a los tri-
bunales por el imcumplimien-
to de la ley. P5

LA OBRA DEL 
SOTERRAMIENTO 

COGE COLOR
La instalación de los espectaculares lucernarios 

cambia el aspecto de la vieja estación y ‘adelanta’ 
detalles de cómo será la nueva P4

56 PÁGINAS LEÓN 2 | BIERZO 
16 | OPINIÓN 22 | CULTURAS 
25 | CYL 33 | PANORAMA 36 | 
DEPORTES 42 | SERVICIOS 46 
| ESQUELAS 49 | CINE 53 | TV 
54 | A LA CONTRA 56

SOCIEDAD 

La Junta pide informes a 
Asprona ante las denuncias 
por deficiencias del servicio
Un grupo de familiares de per-
sonas con discapacidad usuarias 
de Asprona León denunció ayer 
las «deficiencias» de algunos de 
los centros de la organización y 
se concentrarán hoy frente a la 
Gerencia Territorial de Servi-

cios Sociales de León, que con-
sideran que desoye sus reclama-
ciones. Por su parte, la organi-
zación rechazó las críticas que, 
asegura, son «falsas e infunda-
das» y no descarta emprender 
acciones legales. P9

 

El taxi Tesla  
que operaba  
en la calles de 
Ponferrada no 
supera la ITV P16

CATAR APOYA 
A CUBILLAS P45

BIERZO

PROCESO  El compromiso de hacer un 
catálogo de vestigios no se ha cumplido

ESQUÍ 

San Isidro y Fuentes, ante 
otra temporada sin unirse 
pese a las buenas intenciones
La Diputación de León y el Prin-
cipado de Asturias han reinicia-
do el proceso de fusión de las es-
taciones de esquí. Aunque las 
negociaciones entre ambas ad-
ministraciones llevan años so-
bre la mesa, los gobiernos de am-

bos territorios anuncian la crea-
ción de grupos de trabajo jurídi-
co y técnico como paso previo a 
la discusión de las condiciones. 
Esta temporada tampoco se fu-
sionarán, pese al mismo color 
político en ambos territorios. P11
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