
 

Luis Tudanca pide 
«gestor único» y 
un «presupuesto 
digno» para 
Las Médulas P15

BIERZO

MUNICIPAL 

León tendrá 11 nuevos policías 
locales a partir del mes de junio
OPOSICIÓN El Ayuntamiento amplía las 6 
plazas que se iban a adjudicar inicialmente

ACUERDO Los servicios extraordinarios se 
pagarán en dinero y no en días de descanso

La plantilla de la Policía Local de 
León estará integrada en junio 
por 215 efectivos. Así lo confir-
mó ayer el concejal de Seguridad 

y Movilidad del Ayuntamiento 
de León, Fernando Salguero, 
quien recordó que ya está en 
marcha una oposición para cu-

brir seis plazas (tres de turno li-
bre y tres de movilidad de otros 
cuerpos) y anunció que en bre-
ves fechas se va a aprobar una 

ampliación en cuanto al perso-
nal a seleccionar, ya que final-
mente serán ocho plazas por tur-
no libre y tres por movilidad. P4

POLÍTICA 

Los militantes del 
PSOE elegirán a 
los candidatos de 
2019 a lo largo 
del próximo año

Los alcaldes que lo deseen 
repetirán como candidatos. 
El resto, así como los candi-
datos al Congreso, las Cortes 
y el Senado, serán elegidos 
por primarias por los mili-
tantes. P3
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CONCIERTO EN EL MSM DEL 
CANTAOR ALFREDO TEJADA

Velada flamenca con el flamante ganador de 
la Lámpara Minera en la pasada edición del 
Cante de las Minas de la Unión P22 Y 23
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DEPORTES

El deportista español con 
más medallas olímpicas de 
la historia estrecha su 
vinculación con León, pues 
ejercerá como embajador 
del Foro del Deporte y 
padrino del proyecto 
‘Golden Dream’ con 
jóvenes deportistas. Un 
apoyo de élite de una 
leyenda que repasa en una 
entrevista con La Nueva 
Crónica la forma en la que 
ha llevado su retirada y 
afronta su nuevo trabajo en 
la UCAM, y las claves para 
llegar a lo más alto, entre 
las que destaca «tener la 
cabeza bien amueblada y 
saber competir». P40
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