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Más de 20 leonesas mayores 
de 45 años dan a luz cada año

Los responsables de Educación 
de FeSP-UGT León han critica-
do la medida de la Dirección de 
Recursos Humanos de la Jun-
ta que establece una prueba 
práctica a mayores de los exá-
menes para los profesores can-

didatos a las bolsas de interi-
nos de las escuelas de arte y de 
idiomas. Las comisiones que 
evaluarán esas pruebas estarán 
compuestas por los directores 
de centros y por técnicos de las 
direcciones provinciales . P4
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EDUCACIÓN 

UGT denuncia que los 
directores podrán elegir 
a los profesores interinos 

BIERZO 

Muere un 
motorista tras 
colisionar con un 
camión a la altura 
de Bembibre P15

DEFUNCIONES De 95 entierros a la semana registrados en 1997 a los 117 del pasado año
María Dolores de Cospedal y 
Soraya Sáenz de Santamaría 
han decidido dar el paso y lu-
charán por liderar el Partido 
Popular, un escenario que mu-
chos temían en el partido por 
el enfrentamiento entre am-
bas dirigentes. P33

LEÓN, CONTRA EL  
ABANDONO DE GALGOS

Un grupo de leoneses ha rescatado ya en 7 meses  
a más de 40 perros de esta raza, a la que las leyes  

contra el maltrato animal dejan fuera. P7

¿MÁS ENJAMBRES 
DE LO HABITUAL?

Las lluvias remiten, suben las temperaturas, 
entra mucho néctar en las colmenas, crece 
la colonia y una reina tiene que irse P9

BASTOS SE DESPIDE 
DE LA CULTURAL P38

Según la Estadística de Naci-
mientos publicada ayer por el 
INE con datos provisionales re-
feridos a 2017, la provincia sumó 

el pasado año 2.633 nuevos leo-
neses, lo que si se compara con 
el número de nacimientos que 
hubo veinte años atrás, en 1997, 

arroja 727 nacidos menos. Esto 
afecta, sin duda, a la despobla-
ción de esta provincia, sobre todo 
porque si se miran al tiempo las 

defunciones, el saldo es todavía 
mucho más negativo. Por cada 
niño que nació fallecieron más 
de dos personas. P2 Y 3

POLÍTICA 

Santamaría y 
Cospedal agitan la 
carrera por relevar 
a Rajoy en la 
presidencia del PP

Precio: 1,60€ www.lanuevacronica.com
La Nueva Crónica

VENTA CONJUNTA E INSEPARABLE CON ABC. PRECIO REFERENCIA LA NUEVA CRÓNICA: 0,10€ 
 

LEÓN. Miércoles 20 de junio de 2018. Número: 1651

DIARIO LEONÉS DE INFORMACIÓN GENERAL
LaLa Nueva Crónica Nueva Crónica


