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ASTORGA DESPIDE 
A SU OBISPO  Juan Antonio Menéndez ya descansa junto al Altar Mayor 

de la Catedral de la bimilenaria, tras ser despedido por 
cientos de personas en la capital de la diócesis P29
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León lanza un plan para activar el 
casco antiguo durante todo el día

La Sala de Gobierno del Tribu-
nal Superior de Justicia de Cas-
tilla y León ha acordado ele-
var al CGPJ, para que lo trasla-
de al Gobierno, la propuesta 
de crear un Juzgado de Violen-
cia sobre la Mujer exclusivo 
en León y la extensión de su 
competencia. P27

TRIBUNALES 

El TSJ apoya la 
creación de un 
juzgado sólo para 
casos de violencia 
de género en León

OBJETIVO Revitalizar esta zona desde el 
punto de vista comercial, social y cultural 

Que el casco histórico tenga –o 
más bien recupere– vida duran-
te las 24 horas del día. Es el obje-
tivo fundamental de un plan di-

rector que ha impulsado el Ayun-
tamiento de León mediante la 
licitación de un contrato que ser-
virá para diseñar la hoja de ruta 

que permita que la ciudad anti-
gua tenga actividad más allá de 
las horas en las que los bares es-
tán abiertos. La portavoz del 

equipo de gobierno municipal, 
Fernando Salguero, anunció ayer 
la licitación del contrato para ela-
borar ese plan director. P25

EL DÍA (Y LA NOCHE) DE 
LOS MUSEOS LEONESES

El Etnográfico de Mansilla acoge la inauguración 
de la exposición ‘Contracrónicas’ y se programan 

actividades especiales por toda la provincia P41 A 43 +
 

LNC 
Cofrade

DETALLES El Ayuntamiento quiere que 
tenga vida más allá del sector hostelero

La cabeza de lista del PSOE las 
Cortes de Castilla y León, Nu-
ria Rubio, lidera una candida-
tura renovada y joven. Espera 
que se produzca un cambio en 
el Gobierno de la comunidad y 
poder desarrollar el proyecto 

socialista «con una amplia ma-
yoría». Su programa se centra 
en el empleo, preferentemen-
te a erradicar el paro juvenil y 
al empleo de calidad. Lacianie-
ga, no se olvida de la situación 
de las cuencas.  P2Y3

 

Nuria Rubio: «Nuestro 
modelo de gobierno pasa 
por una igualdad real»

Elecciones   Municipales y autonómicas 
ALFOZ 

Los votantes 
preguntan a los 
candidatos a la 
Alcaldía de  
Villaquilambre P4
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