
COLAS POR BERTÍN... 
Y EL BOTILLO

Toda la noche esperaron los fans 
del Festival del Botillo para poder 
adquirir las últimas entradas P14

EXPENDIENTES Los 13 procedimientos 
iniciados se han «sobreseído» sin multas

SEGURIDAD 

La provincia no registra sanciones 
por pozos ilegales desde el 2013

La Guardia Civil, en el mar-
co del ‘Plan de prevención 
del tráfico minorista de dro-
gas tóxicas y sustancias es-
tupefacientes en el Centro 
Penitenciario de Mansilla de 
las Mulas’ procedió en 2018 
a la detención e investiga-
ción de 41 personas. P7

SUCESOS 

Más de 41 personas 
investigadas por 
intentar introducir 
droga en la cárcel 
de Villahierro

POR MILES Minas autoriza cada año más 
de 1.200 sondeos para fines muy diversos

EL RÍO 
QUE NOS LLEVA

Desbordamientos, desprendimientos y puentes cerrados por la crecida 
generalizada de los caudales en toda la provincia P13
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León fue la provincia de la co-
munidad con mayor número de 
víctimas de cáncer durante el 
año 2018, con un total de 1.579, 
según el Observatorio de la 
AECC publicado ayer. En cuan-
to a nuevos casos detectados se 

contabilizaron 3.525 y respecto 
a la prevalencia, es decir, al nú-
mero de enfermos de cáncer que 
no han fallecido pero a los que 
se les detectó la enfermedad en 
los últimos cinco años, la cifra de 
la provincia es de 9.952. P8
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SANIDAD 

Más de 1.500 leoneses 
fallecieron durante el año 
pasado a causa del cáncer

MUNICIPAL 

El Ayuntamiento 
vuelve a proyectar 
una rotonda para 
dar más accesos   
al Polígono X P3

Los 13 expedientes abiertos des-
de el 2013 por la existencia de 
irregularidades detectadas en  
otros tantos pozos de la provin-

cia han terminado «sobreseí-
dos»  por la regularización de la 
situación. El Servicio de Minas 
de la Junta es la autoridad com-

petente en la realización de son-
deos, para lo que cada año tra-
mita más de 1.200 solicitudes. 
Las actividades a las que se li-

gan los pozos son variadas y van 
desde la ganadería o la agricul-
tura hasta la geotermia, según 
explican los profesionales. P2

D LA ‘PONFE’ QUIERE 
ASALTAR GUIJUELO P38

EPORTES

La provincia leonesa cuenta con 
53 explotaciones agrarias que 
tienen como figura jurídica la 
titularidad compartida, una ci-
fra que ha ido aumentando pro-
gresivamente desde que esta 
entrara en vigor en el año 2011. 

La titularidad compartida su-
pone, entre otras ventajas, un 
acceso prioritario y de mayor 
cuantía a las ayudas públicas 
del sector. Pero aún así, lo ma-
yoritario entre cónyuges es el 
régimen de gananciales. P11

CAMPO 

León encabeza el listado 
de explotaciones agrarias 
de titularidad compartida
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