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Casi una veintena de grupos nacionales e 
internacionales conforman el cartel de la 
próxima edición del Purple Weekend P29

LA CULTURAL SE LA 
JUEGA EN LORCA P40
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La lista más votada no gobierna 
en 14 municipios de la provincia

UN PASEO POR EL MÁS ACÁ

REFORMA El PP planteaba ‘rebajar’ al 30% la mayoría absoluta en las municipales

El Partido Popular llevó ayer al 
Congreso de los Diputados una 
reforma de Ley Electoral para fa-
cilitar el acceso a la alcaldía a la 
lista más votada en las eleccio-
nes municipales. En León, has-
ta en 14 municipios no gobierna 
el partido con más votos, mer-
ced a los acuerdos postelectora-
les entre las formaciones políti-
cas. Además, en otros tres, se 
acordaron dividir el mandato con 
gobiernos diferentes. P2

SIN APOYOS El resto de grupos políticos frena la propuesta ‘popular’ en el Congreso
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RELIGIÓN 

El obispo de Astorga presidirá la comisión 
nacional contra los casos de abuso sexual
La Santa Sede hacía público 
que el papa Francisco convo-
caba a los presidentes de las 
Conferencias Episcopales para 
hablar de los casos de abusos 
sexuales a menores en una re-
unión de carácter privado que 
tendrá lugar en el Vaticano en-

tre el 21 y el 24 de febrero de 
2019. Con tal motivo, el Comi-
té Ejecutivo aprobó la creación 
de una comisión bajo la presi-
dencia del obispo de Astorga, 
Juan Antonio Menéndez Fer-
nández, canonista, que empe-
zará a trabajar esta semana. P7Juan Antonio Menéndez. :: ICAL

12.933 euros es la renta media 
de los habitantes de Bustillo del 
Páramo, el municipio con cifras 
más bajas de la provincia de 
León. En el otro lado se sitúa Sa-

riegos, con 25.891 euros, el ter-
cero más alto de la comunidad, 
solo superado por Simancas 
(30.184 euros) y Cardeñajime-
no (26.532  euros). P8

ECONOMÍA  

Los habitantes de Bustillo 
del Páramo, los leoneses 
con menor renta media

El cementerio de León inauguró ayer la segunda edición  
de sus rutas culturales, que se realizarán hasta el sábado P5
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