
Desde hace cerca de un año 
miembros del PAL-UL partici-
pan «con voz, pero sin voto» en 
los comités ejecutivos de UPL 
después del acuerdo alcanzado 

por ambas formaciones para la 
unificación del leonesismo po-
lítico. Esperan con ello recupe-
rar fuerza en las instituciones y 
lograr «objetivos concretos» . P3

POLÍTICA 

El leonesismo 
político se unirá 
en unas únicas 
siglas en otoño
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LA MODA TOMA EL PARQUE 
Un espectacular desfile puso ayer el toque de glamour en San Francisco,  

donde también se celebra el popular ‘Come y calle’. P4 y 5
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La provincia de León se sitúa a 
la cabeza en cuanto al número 
de motoristas fallecidos en ac-
cidentes de tráfico en la últi-

ma década con un total de 48. 
En lo que va de año son tres los 
motoristas muertos en las ca-
rreteras leonesas. P2

TRÁFICO 

León, provincia en la que se 
registran más accidentes de 
moto de toda la comunidad

 

Solo la iniciativa 
privada podría 
dotar al campus 
de residencia de 
estudiantes P16

MIL AÑOS DEL 
FUERO DE LEÓN

El Ayuntamiento y la Junta presentaron de 
manera conjunta un programa de actividades 
para el segundo semestre del año P24 Y 25

CAFÉ QUIJANO EN 
LA PLAZA MAYOR P30

BIERZO

CONGRESO El PAL-UL trabaja ya para la 
reunión en la que se ratifique la unificación

SEGURIDAD 

Ciudadanos critica 
el cierre de la 
oficina conjunta  
de Policía Nacional 
y Policía Local P7
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