
EXSEMINARISTAS 
CONTRA LOS ABUSOS

Decenas de exseminaristas se 
concentraron ayer en Astorga para pedir 
«tolerancia cero con la pederastia» P9 +++++ Suplemento 

LNC Domingo

ADMINISTRACIÓN 

Diputación tiene 15 meses para no 
perder el parking de Santa Nonia
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POR LEY Tras 30 años de gestión del solar 
la empresa podría reclamar la propiedad

AYUNTAMIENTO Si no para la actividad 
pedirán licencia para que se regularice

El nuevo problema –de extrema 
gravedad– al que se enfrentan 
los gestores del Palacio de los 
Guzmanes tiene nombre de pe-

lícula de suspense, incluso de te-
rror: Usurpación en la Diputa-
ción. Si se confirman los temo-
res que circulan por la ‘casa de los 

pueblos’ en las últimas semanas, 
la institución provincial podría 
perder la titularidad del solar de 
Santa Nonia por la dejadez con 

que se ha manejado la situación 
irregular –e ilegal– del terreno 
convertido en aparcamiento des-
de hace casi 29 años. P2 Y 3

‘HURACÁN’ DE SOLIDARIDAD
El Pabellón Margarita Ramos se llenó para demostrar a Saúl 

Tejada que no está solo en su recuperación. P40 y 41
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Vicente del 
Bosque se 
convierte en 
protagonista   
del Botillo P14

BIERZO

EL ABANCA ADEMAR VENCE CON 
SUFRIMIENTO A BIDASOA (28-31) P42 y 43

LA CULTURAL RECIBE A LA ARANDINA 
Y LA DEPORTIVA AL CAUDAL P46 y 47

Es el primer 
l e o n é s  
que se 
hace car-
go del Co-
legio No-
tarial de 
Castilla y 
León, en 
el que están representadas 
34 notarías de la provincia y 
179 en total de toda la comu-
nidad. Actualmente hay gran 
preocupación por la anula-
ción de las cláusulas suelo 
que obliga a que sean devuel-
tas y quieren ser partícipes 
de la solución. P6

ENTREVISTA 

«Pretendemos 
participar en la 
solución del 
problema de las 
cláusulas suelo»

EMPRESAS 

Vestas ‘tira’ del 
talento leonés 
para construir un 
molino de récord P8

ECONOMÍA 

Un lustro de una 
reforma laboral 
que crea empleo, 
pero precario P25

SUCESOS 

Buscan a un joven 
de 16 años que 
desapareció el 
viernes en León P5

José Ángel 
Tahoces
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