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ALBERT SERRA
LLEGA AL MUSAC

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

El artista y director de cine imparte hoy en León una charla sobre
su obra y presenta su último y laureado largometraje, ‘La muerte
de Luis XIV’, premio Jean Vigo en el Festival de Cannes P24 y 25
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SANIDAD

SUCESOS

León ha perdido 24.000 tarjetas
sanitarias en los últimos 10 años

Detenido el regente
de un bar de
Valderas en el que
un móvil grabó el
baño de mujeres

DESCENSO Se ha registrado un 5% menos,
al pasar de 473.000 a menos de 449.000
El descenso de población registrado en la provincia de León
en los últimos años también
está teniendo sus consecuen-

cias en el número de tarjetas sanitarias. A 31 de diciembre de
2016 había 448.879 tarjetas, un
5,4% menos que justo once

ZONAS Las mayores pérdidas se producen
en el ámbito rural de toda la provincia leonesa
años atrás, cuando había registradas 473.400, es decir, un total de 24.000 personas. Estos
datos se distribuyen en las dos

áreas de salud en las que divide
Sacyl toda la provincia leonesa.
El mayor descenso se ha producido en las zonas rurales. P2

El bar ‘The Lyder’ de Valderas no abrió ayer sus puertas.
Cerrado a cal y canto, el establecimiento permanecía
con la llave echada después
de que saltase la noticia de
que en él habían localizado
un teléfono móvil grabando
el baño de las chicas. P11
SEGURIDAD

D

El Ayuntamiento
de León convoca
doce plazas para
la plantilla de la
Policía Local P5
CASTILLA Y LEÓN

Las ejecuciones
hipotecarias
alcanzan la cifra
más baja de los
últimos 9 años P34
MUNICIPAL

DANIEL MARTÍN

León se adhiere a
una aplicación que
permite comunicar
incidencias sobre
accesibilidad P4

LEÓN HOMENAJEA
AL GRAN GOLEADOR

El histórico delantero ‘Quini’, cinco veces máximo
goleador de Primera, fue agasajado ayer por el
Ayuntamiento y realizó un recorrido por la ciudad. P39

BIERZO
Valle del Oza acusa al
Consistorio de mentir en
su apoyo al medio rural
La Asociación para el Desarrollo Sostenible del Valle
del Oza, Adesvo, niega los
anuncios sobre inversiones
en obras realizadas por el
edil de Medio Rural, que

asegura que se atribuye las
de otras administraciones.
Lamenta que se venda el
apoyo al rural cuando desde hace dos años no les responden. P14

CARNAVAL

Los disfraces con
más arte, los de
los usuarios de
Asprona León P8
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