
ADEMAR CAE 27-35 CON EL 
SPORTING DE PORTUGAL P42

EL HOSPITAL RENUEVA SUS 
UNIDADES DE RESPIRO

Familiares y pacientes con largas 
estancias en el hospital tienen un 

lugar donde sentirse más tranquilos P6

SOCIEDAD / EXCLUSIÓN FINANCIERA 

Diputación no logra un acuerdo con 
Correos para instalar cajeros rurales
CONVENIO Se rechaza en León pero  
ya se ha firmado con otras diputaciones
La Diputación de León celebró 
ayer un pleno en el que el pre-
sidente de la institución pro-
vincial, Eduardo Morán, infor-

mó que no saldrá adelante el 
convenio con Correos para la 
instalación de cajeros automá-
ticos en el medio rural, como sí 

que ha sucedido en otros terri-
torios. Las líneas de actuación 
para luchar contra la exclusión 
financiera pasan ahora por acer-

car oficinas ambulantes con per-
sonal a los pueblos y sufragar 
gastos de locales en los que se 
ubiquen las sucursales. P13

PROMESAS Ya había anunciado ayudas 
y que se abrirían 35 en toda la provincia
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LA ULE LUCE 
SUS COLECCIONES

La antigua Escuela de Minas se convierte en un museo P5
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POLÍTICA 

Diez considera «oportunista» 
la propuesta del PP para que 
gobierne la lista más votada

El alcalde del Ayuntamiento de 
León, José Antonio Diez, se des-
marcó ayer de la petición del 
popular Alberto Núñez Feijóo 

de que gobierne la lista más vo-
tada. En este sentido, el regidor 
reclama una «profunda refor-
ma de la Ley Electoral». P4

CAMPO 

Las indemnizaciones 
de los seguros por 
daños en cultivos 
crecieron un 36 % 
en León en 2022 P16

 

El PP revela que la ORA se 
ampliará para compensar 
la zona de bajas emisiones
El portavoz del PP, Marco Mo-
rala apunta que la «sospecha» 
de que la Zona de Bajas Emi-
siones va a afectar «gravemen-
te», porque hay un número 
importante de vehículos que 

ya no podrán circular por las 
calles de la ciudad, se hace pa-
tente en el informe técnico de 
la ORA. Asegura que la conce-
sionaria pedirá más plazas para 
compensarlo. P19

El alcalde recuerda que lo propuso en 2019 y 
reclama una «profunda reforma» legislativa

SEGURIDAD 

Morán asume al fin 
retrasos en parques 
de bomberos pero 
afirma que estarán 
para las elecciones

Nuevos plazos para la pues-
ta en marcha de los parques 
de bomberos. El equipo de 
gobierno de la Diputación 
de León asegura ahora que 
el servicio estará en marcha 
antes del 28-M. P13
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