
León es la provincia de la co-
munidad en la que más se ha 
visto incrementada la moro-
sidad media de 2016 a 2017. 
Además, es la segunda con ma-
yor volumen de deuda media 
contraída entre los inquilinos 
y sus caseros, 3.600 euros. P2

ECONOMÍA 

La morosidad 
media de los 
inquilinos supera 
los 3.600 euros 
en la provincia

PSOE Denuncia que las cuentas apuestan 
de forma «deliberada» contra la provincia
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BIERZO

La concejala de Personal de 
Ponferrada ya ha subsanado la 
denominación en femenino 
de la plaza, pero asegura que, 
pese al error en la forma, el 

fondo no contenía discrimi-
nación alguna para los posi-
bles postulantes. De todos 
modos, también ha decidido 
cambiar las bases. P16

 

Amparo Vidal reconoce 
su error al convocar una 
plaza de «limpiadora»

Los presupuestos generales del 
Estado que el Gobierno presen-
tó el pasado miércoles provoca-

ron ayer un alud de reacciones 
en la provincia. El PSOE consi-
dera que las cuentas «apuestan 

de forma «deliberada» contra la 
provincia. Desde el PP las ven 
razonables aunque dejan algu-

na crítica. Silván lamenta que 
no haya más fondos para la au-
tovía León-Valladolid. P4
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EL AUTISMO  
SALTA BARRERAS
A lo largo de toda la semana, Autismo León y las  
administraciones tratan de visibilizar este trastorno 
con actos para todos los leoneses. P3

Manuel Escobar, el ferretero 
de Boñar que en febrero de 
2015 agredió a la vecina del 
piso de encima de su local gol-
peándole con un hacha en la 
cabeza y dándose luego a la 

fuga, se enfrenta a seis años de 
prisión por un presunto deli-
to de asesinato en grado de 
tentativa. Es la petición que 
hace el Ministerio Fiscal en su 
escrito de conclusiones provi-

sionales. La defensa reconoce 
las lesiones, pero asegura que 
se produjeron en un forcejeo 
que se inició porque la vícti-
ma trataba de llevarse una he-
rramienta. P5

TRIBUNALES 

Piden seis años de cárcel para el hombre 
que clavó un hacha a su vecina en Boñar

DE RUTA CON LA MEJOR 
CEREZA DEL BIERZO 

Estrena sello de calidad este año y lo hace 
compartiendo un paseo de ocho kilómetros 
de cerezos en flor en Corullón P18 + LNC 

Campo

REACCIONES A LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 

Críticas de toda la oposición y del 
propio PP al recorte de inversión

PP Majo las ve razonables y Silván echa de 
menos un mayor impulso a la autovía A-60
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