
MEDIO AMBIENTE 

Los leoneses son los que menos 
agua consumen de toda España
SEQUÍA El Ayuntamiento da luz verde 
al protocolo para casos de emergencía

ABASTECIMIENTO La ciudad solo gasta 
el 50 % del volumen que tiene autorizado

El Ayuntamiento de León ha 
cumplido con el trámite exigi-
do por la Confederación Hidro-
gráfica del Duero (CHD) en 
base al Plan Hidrológico Nacio-

nal y ha remitido al organismo 
de cuenca el Plan de Emergen-
cia ante Situaciones de Sequía. 
No obstante, el teniente de Al-
calde, Fernando Salguero, in-

siste en que en León el abaste-
cimiento está garantizado y re-
cuerda que los leoneses son los 
españoles con el menor consu-
mo medio anual. Además, la 

ciudad solo hace uso del 50 % 
del agua que tiene autorizada 
gracias a las medidas de ahorro 
en los servicios y a la minimi-
zación de las fugas. P4
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BOÑAR ACOGE HOY EL 
PROVINCIAL DE LUCHA

Una cita con la historia para los luchadores  
la que durante toda esta jornada se celebra 
en el pabellón de la localidad montañesa P29 +

Especial 
Lucha 

leonesa

LABORAL 

La provincia 
suma en el mes 
de octubre 270 
parados más y 
llega a 33.441

Aunque ya se ha recuperado 
el tránsito, es la tercera vez 
que se produce el corte y los 
vecinos temen que se sucedan 
más con las lluvias. P13

El monolito del Colegio 
Profesional de 
Enfermería ya preside el 
barrio de La Palomera. 
Se trata del homenaje a 
esta profesión con el 
que el organismo ha 
querido celebrar su 
centenario. Y es que 
ayer fue el día más 
grande de esta 
organización, que 
cumple 100 años y 
contará desde ahora con 
una gran escultura de 
6,6 metros de altura y 11 
metros de anchura. P7
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Hartazgo en 
Peñalba por otro 
desprendimiento 
que impide de 
nuevo el acceso

BIERZO

León es la segunda provin-
cia con más desempleo de la 
comunidad, sólo por detrás 
de Valladolid. 270 leoneses 
más engrosan las listas del 
desempleo, aunque se trata 
de 3.626 parados menos res-
pecto al año pasado. P2
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