
AULAS La provincia cierra una docena de 
clases, la que más de toda la comunidad

EDUCACIÓN 

León perderá el próximo curso 12 
profesores y Valladolid ganará 29

PROVINCIAS León, Zamora y Salamanca 
pierden 34 docentes, el resto ganan 41
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Las primarias de Podemos ya 
tienen resultados y, para el 
Ayuntamiento de León, se tra-
ducen en la elección de Nica-
nor Pastrana como cabeza de 
lista tras obtener el 35,86% de 

los 148 votos emitidos, 52. Ós-
car Fuentes ha conseguido 47 
(32,41%) y María Hernández 
46 (31,72%). Falta saber si ha-
brá finalmente acuerdo con IU 
y Equo para ir en coalición. P3
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Las negociaciones entre la Jun-
ta y los sindicatos de educación 
para configurar las plantillas do-
centes para el curso 2019/2020 

no dejan buenas noticias para la 
provincia leonesa. León es el te-
rritorio de la comunidad que 
más profesores pierde, junto a 

Zamora, y también en la que 
más aulas se cierran. La educa-
ción en la provincia contará con 
una docena menos de maestros 

y con una pérdida también de 
12 en el número de clases. Valla-
dolid, por su parte, sumará 29 
docentes el próximo curso. P2

POLÍTICA 

Nicanor Pastrana será el 
candidato de Podemos en 
el Ayuntamiento de León

SUCESOS 

Desmantelan una 
organización que 
traficaba con coca 
desde Madrid para 
venderla en León
La Guardia Civil de León, en 
el marco de la denominada 
Operación Iguaque, desarro-
llada en la provincia, ha de-
tenido a 10 personas por su 
integración en una organiza-
ción criminal dedicada al trá-
fico de cocaína desde Madrid 
para su venta en León. P7

110 AÑOS DE SABIDURÍA
Saturnino de la Fuente, el más anciano de León, celebró ayer su  
cumpleaños rodeado de su familia, atendiendo a los medios de  

comunicación y apostando por vivir hasta los 120 años P11

FOMENTO 

El Gobierno aprueba 
invertir más de dos 
millones en reparar 
una parte del firme 
de la N-630 P8

BIERZO

El candidato del PP a la alcal-
día de Ponferrada recibió el 
apoyo de los barones de la for-
mación y avanzó algunas de 
las líneas básicas de su proyec-

to: el mantenimiento de las 
térmicas para evitar la «devas-
tación energética» y el fomen-
to de infraestructuras como la 
autovía a Ourense. P14 Y 15

 

Mañueco cree que Morala 
es una «apuesta ganadora» 
para estabilizar Ponferrada

MUNICIPAL 

La renovación del 
alumbrado público 
comienza en mayo 
con las rondas y el 
barrio de la Lastra

El Ayuntamiento de León tie-
ne al fin vía libre para poder 
formalizar el contrato que ser-
virá para renovar totalmen-
te el alumbrado público de la 
ciudad. P4

VUELVE, AL 
FIN, EL BALONMANO

El Abanca Ademar juega dos meses 
después en el Palacio. Será a las 18:00 

horas frente al Anaitasuna  P40

D LA LEYENDA JACKSON 
SIGUE MUY VIVA P30

EPORTES
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