
CARTA DE AMOR 
PARA CATALUÑA

Silván invita a Puigdemont a que se 
acerque a conocer la verdadera cuna 
del parlamentarismo en León P9

UN ENTRENADOR 
MUY EJEMPLAR P39

ECONOMÍA 

La inversión del Gobierno en   
la provincia desciende un 44%
6 MESES Los Presupuestos Generales se aprobarán en junio con 179 millones para León

La inversión real prevista en los 
Presupuestos Generales del Es-
tado para la provincia ha caído a 
casi la mitad en comparación con 
el ejercicio anterior con unos 179 
millones de euros. No obstante, 

el presidente del PP leonés, 
Eduardo Fernández, apunta que 
esta reducción se debe a que las 
cuentas se refieren a la mitad 
del año, puesto que se prevé que 
su aprobación definitiva tenga 

lugar en el mes de junio.  Sin em-
bargo, la reducción de las parti-
das destinadas a importantes in-
fraestructuras como la Varian-
te de Pajares para la Alta Veloci-
dad marca unos presupuestos 

que acusan los vaivenes de la po-
lítica estatal en los últimos ejer-
cicios. A pesar de ello, desde el 
PP aluden a la responsabilidad 
de ajustar las cuentas a la capa-
cidad para cumplirlas.  P2 Y 3

LABORAL 

León cierra el mes 
de marzo con un 
descenso de 735 en 
cuanto al número 
de desempleados

CEREZALES 
PREPARA SU 
GRAN DÍA
A cinco días de que 
llegue el esperado 
momento de la 
apertura de las 
nuevas instalaciones 
de la Fundación 
Cerezales Antonino y 
Cinia, prevista para 
este domingo, los 
operarios siguen 
acondicionando el 
edificio y sus 
alrededores mientras 
proceden al montaje 
de la muestra de 
Hamish Fulton que 
desde hoy supervisa 
el propio artista 
británico. P22 Y 23
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No hay proyectos de desarro-
llo ni se les esperan. Lo que  
en su día se anunció como un 
gran motor de desarrollo e in-
vestigación para el Bierzo se 
ha quedado en nada. Los mu-

nicipios de Camponaraya y 
Ponferrada finiquitan la so-
ciedad que habían creado hace 
años, porque da unas pérdi-
das de más de 8.000 euros 
cada año. P13

 

Ponferrada y Camponaraya 
acuerdan liquidar el parque 
tecnológico por las pérdidas

COMARCAS 

24,2 millones 
para los pueblos 
de León a través 
de los Planes de 
Cooperación P11

BIERZO
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La provincia cuenta con 36.781 
parados. Una cifra, correspon-
diente al cierre de marzo, que 
supone un descenso del de-
sempleo en 735 personas si se 
compara con el del mismo mes 
de 2016. En Castilla y León es 
la segunda provincia con más 
personas sin empleo. P5
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