
VOSTELL: EL ARTE  
SE LLENA DE VIDA

El Musac dedica una retrospectiva al 
artista alemán en colaboración con el 

Museo Malpartida de Cáceres P24 y 25

‘CHAMPIONS‘ SIN 
EMOCIÓN EN EL PALACIO P40
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OPERACIÓN TRIUNFO: 
LA FÁBRICA DE ESTRELLAS

Tres de los concursantes de la última edición del exitoso  
programa televisivo se reunieron ayer con sus fans leoneses  

en el centro comercial de El Corte Inglés P30 

El Complejo Asistencial Univer-
sitario de León atiende en torno 
a 400 pacientes con sida, según 
confirma el  jefe del Servicio de 

Medicina Interna, José Luis Mos-
taza, encargado de hacer el se-
guimiento de los casos registra-
dos actualmente. Unas cifras que 

vienen a confirmar la incidencia 
de esta enfermedad, justo cuan-
do hoy se celebra el Día Mundial 
de la Lucha contra el Sida. Y es 

que mientras Cruz Roja incide 
en la prevención, se sabe que el 
28 % de la población no usa pre-
servativo con nuevas parejas. P4

CONCIENCIACIÓN El 28 % de la población 
no usa los preservativos con nuevas parejas 

SANIDAD 

Los casos de enfermos de sida 
entre leoneses rondan los 400 
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ALFOZ 

El conflicto de las 
piscinas públicas 
de San Andrés se 
archiva después  
de cuatro años P8

MUNICIPAL 

Alcalde y concejales se suben 
el sueldo como el resto de los 
empleados del Ayuntamiento
El Ayuntamiento de León apro-
bó ayer en sesión plenaria –con 
el voto en contra de León Des-
pierta y León en Común– el in-
cremento de las retribuciones 
de los miembros de la corpora-
ción municipal que tienen de-

dicación exclusiva. La propues-
ta del alcalde consistía en apli-
car a dichos miembros corpora-
tivos el mismo incremento que 
han experimentado las retribu-
ciones de los empleados muni-
cipales en este ejercicio. P2

CAMPAÑA Cruz Roja incide en prevenir      
y detener de forma precoz el virus del VIH

TRIBUNALES 

La declaración de 
dos vecinos vuelca 
las sospechas sobre 
uno de los testigos 
del crimen del Ejido
La acusación particular cita-
rá a declarar, ahora como in-
vestigada, a una de las per-
sonas que la tarde de los he-
chos estuvo en el lugar del 
crimen por coincidir con la 
descripción ofrecida por esta 
vecina que vio y oyó gritos 
desde su casa. P5
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