
6 FICHAJES  
DE ‘INVIERNO’

La Cultural ha cambiado a seis 
jugadores de su plantilla para 

mejorar su rendimiento P35

AVANCE El Ayuntamiento licitará la obra 
este semestre por 5,5 millones de euros 

MUNICIPAL 

Los muros y la cubierta de la vieja 
azucarera se acabarán en el 2020 

POLÍTICA Diez critica la gestión del Palacio 
de Exposiciones y Silván defiende su labor
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Cayeron los viajeros y bajaron 
las pernoctaciones. El turismo 
rural en León no registró en 
2018 sus mejores datos, ya que 
si se comparan con los del año 
previo el resultado es una cifra 

en negativo. Así se desprende 
del balance publicado ayer por 
el INE, que dice que fueron 
101.087 los viajeros, un 8,1% me-
nos, y 2013.455 las pernoctacio-
nes, un 6,8% por debajo. P6
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Aún falta mucho para poder ver 
totalmente rehabilitada la an-
tigua azucarera Santa Elvira. El 
Ayuntamiento de León preten-

de impulsar durante el primer 
semestre del año la envolven-
te de la antigua fábrica, lo que 
se traduciría en los muros y la 

cubierta del futuro Palacio de 
Congresos.  Mientras, la culmi-
nación del proyecto quedará 
pendiente de nuevas aporta-

ciones económicas. Además, la 
gestión del Palacio de Exposi-
ciones provocó ayer un rifirra-
fe entre PSOE y PP. P2

D ‘MOCITAS A SAN BLAS QUE 
FIESTAS NO VIENEN MÁS’ P13

EPORTES

CASTILLA Y LEÓN 

15 detenidos por 
cambiar ataúdes 
antes de realizar 
las incineraciones  
en Valladolid P32

Las intensas lluvias de las úl-
timas horas han provocado 
numerosas complicaciones 
en las carreteras del norte de 
la provincia y un desprendi-
miento cortó ayer la N-625 
en Oseja de Sajambre. P8

ECONOMÍA 

La reducción de viajeros 
en alojamientos rurales 
agrava la crisis de turismo

SUCESOS 

Detienen a una 
familia por agredir 
a un hombre con 
una barra de hierro 
en Las Ventas

TRÁFICO 

El paso de Asturias 
a León por el puerto 
de El Pontón sigue 
cerrado por un 
desprendimiento

La Policía Nacional detuvo a 
tres miembros de una mis-
ma familia, la pareja y su hijo 
de 16 años, por presuntamen-
te ser los culpables de la bru-
tal paliza sufrida este lunes 
por un hombre, de la que aún 
se está recuperando, en el ba-
rrio de Las Ventas. P7

HACIENDO HUECO 
A LA PLAZA

El derribo del edificio de Mantequerías Arias permitirá habilitar una zona  
peatonal desde la que se podrá ver el entorno de la estación de Feve P3

 

Ponferrada crea  
la comisión para  
la gestión del 
‘macrocontrato’ de 
basura y jardines

BIERZO

El Ayuntamiento de la capi-
tal berciana comienza a desa-
tascar el servicio tras un con-
flicto judicial que ha durado 
más de dos años. P14

La subida de Vox en el baróme-
tro del Centro de Investigacio-
nes Sociológicas (CIS) ha con-
vertido al partido que preside 
Santiago Abascal en el gran be-
neficiario del desplome del PP, 

que cae hasta la cuarta plaza 
en intención directa de voto 
tras el PSOE, que es el más vo-
tado con el 29,9%, Cs (17,7%) y 
Unidos Podemos y sus con-
fluencias (15,4%). P33

POLÍTICA 

El CIS sitúa al PP como la 
cuarta fuerza política y 
Vox sigue su escalada
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