
 

Compostilla saldrá 
a protestar a la 
calle si la central 
de calor se instala 
en el barrio P14

CATALUÑA TODA LA 
INFORMACIÓN SOBRE LOS 
RESULTADOS DE LAS 
ELECCIONES CELEBRADAS EL 
21 DE DICIEMBRE EN ABC Y EN 
WWW.LANUEVACRONICA.COM

BIERZO

NUEVAS TECNOLOGÍAS 

La administración electrónica 
llega en abril a 130 municipios
INVERSIÓN La Diputación destinará un 
millón de euros para implantar el servicio

PLAZOS Un total de 130 ayuntamientos se 
han interesado por sumarse a la plataforma

VITI, MÁS DIFÍCIL POR 
SER EL ÚNICO LEONÉS

El lateral izquierdo y capitán de la Cultural 
reconoce que «al ser de León te pueden 
mirar o exigir un poco más que al resto» P38

LEÓN SUEÑA 
CON EL GORDO P7

El grupo integrado por 
Rodrigo Martínez y 
Diego Gutiérrez hizo un 
recorrido por algunos 
de los temas que les 
han acompañado 
durante todo este 
tiempo, aunque 
también hubo un 
espacio para presentar 
nuevos cantares del 
que será su tercer 
disco, que verá la luz 
durante el otoño del 
2018. Un concierto 
donde Rodri y Diego se 
ganaron desde el inicio 
el favor del público. P23

TARNA: UNA 
DÉCADA DE 
LUCHA POR EL 
FOLK LEONÉS

Empadronarse desde casa, obte-
ner licencias de obras o de activi-
dad, ver el estado en que se en-
cuentran expedientes en curso, 

realizar compulsas o utilizar ges-
tores documentales son algunos 
de los numerosos trámites que los 
habitantes de más de un cente-

nar de pueblos leoneses podrán 
realizar a partir del mes de abril 
de 2018.  «Un antes y un después 
en la relación entre ayuntamien-

tos y ciudadanos, que experimen-
tará una transformación total», 
explicó ayer el portavoz de la Di-
putación, Francisco Castañón. P3

SOCIEDAD 

Las enfermedades 
circulatorias y los 
tumores provocan 
más de la mitad de 
los fallecimientos

El año pasado se registraron en 
la provincia un total de 6.092 
defunciones, lo que supone 
un descenso del 2% y del 126 
en comparación con los datos 
de 2015, cuando se habían 
contabilizado 6.218 óbitos. P2
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