
MUNICIPAL 

Una de cada cinco farolas de León 
no funcionan por el robo de cable
EL CONTRATO El Ayuntamiento impulsa la 
renovación integral de la red de alumbrado

El Ayuntamiento de León ya ha 
iniciado los trámites adminis-
trativos para que una empresa 
de servicios energéticos se haga 

cargo de la renovación de los 
más de 20.000 puntos de luz 
que integran la red de alumbra-
do público de la capital, en el 

que una de cada cinco farolas, 
las que no lucen en la actuali-
dad, fallan por las sustracciones 
de cable. Lo hizo ayer con la 

aprobación en la Comisión de 
Urbanismo de los pliegos de un 
contrato que sale a licitación por 
20,8 millones de euros. P2 Y 3 

La nueva convocatoria de 
ayudas municipal que se ha 
diseñado para el próximo 
curso contiene una partida 
de 95.000 euros que se re-
partirá mediante subvencio-
nes a los colegios para la com-
pra de material escolar. P3

EDUCACIÓN 

El Ayuntamiento 
destina 95.000 €  
a las ayudas para 
que los colegios 
compren material

INCENDIO EN EL 
CEMENTERIO 
DE CACABELOS
Los efectos de las  
primeras tormentas en la 
comarca del Bierzo se 
han dejado notar en el 
campo santo de 
Cacabelos, donde un 
rayo sentenció en la 
tarde noche de ayer a 
uno de los cipreses 
decorativos de su 
entrada y comenzó a 
contagiar al resto.  
Efectivos del cuerpo de  
bomberos de Ponferrada 
tuvieron que personarse 
para frenar la expansión 
rápida de las llamas que 
dejaban una imagen 
catastrófica sobre las 
lápidas. P15
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LAS CIFRAS La inversión prevista es de 
20,8 millones e incluye el matenimiento

GARRAS LEONESISTAS 
EN REDES SOCIALES

Una encuesta en el Facebook de La 
Nueva Crónica deja claro que se quiere 
un referéndum sobre la autonomía P9

INTOCABLE PARA 
DE LA BARRERA P34

BIERZO 

Zapatero pide «debate y 
lucha» para evitar el cierre 
de Compostilla en 2020
El expresidente del Gobier-
no socialista José Luis Rodrí-
guez Zapatero volvió a remar-
car su compromiso con la mi-
nería cuando el cierre de En-
desa en el Bierzo se pone so-

bre la mesa para el 2020. Za-
patero pide «debate y lucha» 
para pararlo, pero también po-
tenciar el proyecto de Ciuden 
y cumplir el Plan del Carbón 
«en lo posible», apunta. P14
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MINERÍA 

Herrera y Nadal 
acuerdan luchar 
por un pacto de la 
energía en el que 
quepa el carbón P4
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