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BIERZO

EL BARÇA PASA POR 
ENCIMA DEL ADEMAR

Los leoneses aguantaron casi una parte en el 
Palau, pero terminaron rendidos a la 
evidencia y cayeron con claridad (28-20) P38 + LNC  

Campo

MUNICIPAL 

Los leoneses presentan una media 
de 16 quejas al día al Ayuntamiento
RECLAMACIONES El año pasado hubo un 
total de 6.019 tras un incremento del 19,1%

6.019. Es el número de quejas y 
sugerencias que los ciudadanos 
presentaron el año pasado ante 
el Ayuntamiento de León (16 
cada día). Así se desprende del 

informe que se aprobará el pró-
ximo lunes en la Comisión Es-
pecial de Participación Ciuda-
dana, Quejas y Reclamaciones 
y al que ha tenido acceso este 

periódico. El número de expe-
dientes tramitados durante el 
pasado ejercicio a través de los 
diferentes cauces de participa-
ción representa un incremen-

to ligeramente superior al 19% 
en comparación con el referido 
a 2016. Entonces se contabili-
zaron 5.050 (son 969 menos 
que el pasado año). P2

CASTILLA Y LEÓN 

Las Cortes piden 
al Gobierno que 
la conexión con 
Madrid quede 
libre de peajes
Las Cortes instaron ayer a 
la Junta a dirigirse al Gobier-
no para que una vez se cum-
pla la concesión de las au-
topistas AP-6 (Villalba-Ada-
nero), AP-61 y AP-51 ésta no 
se vuelva a prorrogar y las 
vías queden así «libres de 
peajes». P33

AL DETALLE Limpieza y Jardines son los 
servicios que acapararon más protestas

El Ayuntamiento estudia es-
tablecer la medida de la 
identificación genética de 
cara al año que viene con el 
fin de acabar con un proble-

ma acuciante en la ciudad. 
Las multas por no recoger 
las heces son de 300 euros, 
pero a ellas se sumarán los 
gastos del laboratorio. P16

 

Ponferrada analizará el 
ADN de excrementos de 
perro para poder multar

TRIBUNALES 

León teme que 
las demandas por 
cláusulas abusivas 
desborden el 
sistema judicial P5

La Sierra de Atapuerca 
es la muestra elegida 
por el Museo 
Etnográfico Provincial 
para conmemorar sus 
diez años de existencia. 
Un millón de años de 
historia que 
desembarca en la casa 
que acoge la vida del 
último siglo de esta 
provincia. La 
inauguración contó   
con el presidente de la 
Diputación, Juan 
Martínez Majo, y 
numerosos 
representantes de la 
vida pública. P26 Y 27
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Precio: 1,60€ www.lanuevacronica.com
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