
A partir de hoy más de 160 
trabajadores de Unión Mine-
ra del Norte (Uminsa), del 
grupo Victorino Alonso, en-
trarán en un nuevo Expe-
diente de Regulación de Em-

pleo (ERE) y medio cente-
nar de las subcontratas de la 
explotación del cielo abier-
to de La Gran Corta en Fabe-
ro se han quedado al paro ya 
en estos días. P13

CASTILLA Y LEÓN 

Silván centra la 
ponencia política 
del PP autonómico 
en modernizar el 
partido P28
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200 mineros de Uminsa  
y subcontratas se quedan 
hoy otra vez sin empleo

BIERZO

ECONOMÍA 

Tres de cada diez viviendas 
vendidas el año pasado en 
León se pagaron al contado
AL ALZA La constitución de hipotecas encadena ya dos años de 
incrementos en la provincia tras contabilizarse un total de 1.857 

El sector inmobiliario prosigue 
su lenta recuperación en la pro-
vincia. A los datos de compraven-
ta de vivienda, que dejaron el pa-
sado año su segundo incremen-
to consecutivo con 2.626 opera-
ciones, se suman ahora los refe-
ridos a la constitución de hipo-
tecas. En este sentido, se registra 
una tendencia similar. A lo largo 
del pasado año se contabilizaron 
1.857 créditos hipotecarios, lo 
que supone un incremento de 
un 19,5% en comparación con las 
1.554 de 2015. P3

Pilar García Conde, de 85 
años, será desahuciada el lu-
nes de su vivienda por la eje-
cución de una «absurda» sen-
tencia judicial, de ahí que los 
vecinos quieran evitarlo con 
una recogida de firmas. P12

MONTAÑA ORIENTAL 

Los vecinos de 
Cistierna recogen 
firmas para evitar 
el desahucio de 
una anciana

UN DERBI CON 
MUCHA MIGA

Cultural y Real Valladolid disputan esta tarde en el 
estadio Reino de León un partido amistoso pero 
que tiene muchos alicientes para el espectador P33

AGUSTINOS, CANTERA 
DEL BASKET LEONÉS P36

Colorido especial. Hablar en León de Carnaval es hacerlo de La Bañeza, ya que en esta localidad le dan un sabor especial a esta fiesta. :: DANIEL MARTÍN

EL CARNAVAL  
MÁS GUASÓN,  
EN LA BAÑEZA
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