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PSOE, UPL y Podemos piden que la 
región leonesa se separe de Castilla
CONSTITUCIÓN UPL y PSOE aseguran 
que hay vías dentro de la Carta Magna

Con el recuerdo de la gestión 
‘popular’ como justificante, 
el pleno del Ayuntamiento de 
Ponferrada aprobó, con el re-
chazo de la oposición y el res-

paldo del PSOE con Podemos 
y CB , la subida del agua en un 
9,70% y la inclusión de una 
nueva tasa de basura de entre 
36 y 48 euros. P13

 

PSOE, Podemos y CB suben 
las tasas de basuras y agua 
«por la herencia del PP»

BIERZO

MAÑANA DOMINGO, 
CALENDARIO GRATIS

La Nueva Crónica regala a sus lectores un 
calendario con dibujos de José Álvarez Guerra 

sobre fotografías de Mauricio Peña P21 a 23

GORDONZELLO,     
25 AÑOS DE MAGIA P10

El pleno del Ayuntamiento de 
León aprobó ayer una moción 
para remitir a las Cortes auto-
nómicas y al Congreso el dere-
cho a separarse de Castilla y 

constituirse como una autono-
mía propia. Con los votos a fa-
vor de Unión del Pueblo Leo-
nés (UPL) –que promovió la 
moción–, el PSOE y Podemos, 

la moción prosperó en un in-
tenso debate en el que repasó 
el devenir de las provincias de 
León, Zamora y Salamanca den-
tro de la comunidad y se valo-

raron vías para hacer efectiva 
la escición dentro del marco 
constitucional. En la plaza, casi 
un centenar de leoneses cele-
braron la aprobación. P2 Y 3
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EN CONTRA PP y Ciudadanos rechazan 
la moción y critican el fondo y la forma

TRIBUNALES 

La Fiscalía pide 
que se archive la 
pieza separada 
de Astorga de la  
‘Enredadera’ P8

DEMOGRAFÍA 

La provincia de 
León pierde otros 
3.700 habitantes 
y apenas supera 
ya los 460.000

Un año más, los territorios 
más afectados por la pérdida 
de habitantes en la comuni-
dad autónoma fueron las pro-
vincias de Zamora y León, se-
gún las cifras de la revisión 
del Padrón municipal publi-
cadas ayer por el INE. P5

Un centenar de leoneses se concentraron ayer frente al viejo Consistorio de San Marcelo, en cuyo interior se estaba celebrando el pleno municipal. :: SAÚL ARÉN
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