
CORTE EN LA RÚA POR EL 
DERRIBO DE UNA FACHADA

La Policía Local cortó ayer un tramo de la calle 
La Rúa ante el desprendimiento de cascotes de 
una fachada que finalmente será derribada P3

ENCUESTA DE SYM CONSULTING PARA LA NUEVA CRÓNICA 

Más de la mitad de los leoneses suspenden el 
trabajo de la oposición en el Ayuntamiento

VALORACIONES La ciudadanía no aprueba ni su 
control del equipo de gobierno ni sus alternativas
Última entrega con los datos de 
la encuesta que SyM Consul-
ting ha realizado para La Nue-
va Crónica sobre las elecciones 

municipales en la ciudad de 
León. Y los ciudadanos han va-
lorado en este caso la labor del 
alcalde, José Antonio Diez, de 

su equipo de gobierno (forma-
do por el PSOE y Podemos-
Equo) y de los grupos de una 
oposición integrada por los gru-

pos municipales de PP, Ciuda-
danos y UPL. Y el primer titu-
lar que deja esta entrega de los 
resultados obtenidos refleja que 

seis de cada diez leoneses aprue-
ban la gestión llevada a cabo du-
rante este mandato por el alcal-
de de la capital leonesa. P2

ALCALDE Seis de cada diez apoyan la gestión de 
Diez, pero la puntuación baja entre los mayores 
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«QUIERO QUEDARME EN LEÓN»
El Palacio de Exposiciones celebró ayer una jornada para ayudar a los estudiantes en su elección de Grado Universitario P7
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SOCIEDAD 

La Junta crea una ‘Tarjeta 
Familia’ de hasta 2.500 € 
por nacimiento o adopción

El Bono Nacimiento anuncia-
do por la Junta de Castilla y 
León, que consistirá en una tar-
jeta prepago de hasta 2.500 eu-

ros, se podrá solicitar a partir 
del 7 de febrero. Una iniciativa 
que busca fomentar la natali-
dad y ayudar a las familias. P28

TECNOLOGÍA 

Huawei apuesta por  
la Universidad de 
León como centro 
de referencia para 
digitalizar pymes P6

BIERZO 

El alcalde de Benuza deja 
el PSOE hasta después de 
su juicio por acoso laboral
Agapito Encinas deja la mili-
tancia en el PSOE tras conocer 
que se ha abierto juicio contra 
él por presunto acoso laboral 
y que está fijado para el mes 
de julio. No obstante, el regi-

dor decía no haber decidido si 
presentarse a la reelección, 
aunque el secretario comarcal 
de la formación apuntaba que 
los no afiliados no pueden ser 
elegidos en asamblea. P16

El importe del bono es para gastar en comercios 
de la comunidad y variará según la renta familiar
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