
MUNICIPAL 

PP y Cs pactan un presupuesto 
sin contar con los demás grupos
144,9 MILLONES Las cuentas crecen un 
2,16 % tras incluir las propuestas ‘naranjas’

PROYECTO El Palacio de Exposiciones se 
lleva cuatro de cada diez euros de inversión

Representantes 
sindicales de la 
Federación de 
Industria, Construcción 
y Agro de UGT 
trasladaron ayer al 
ministro de Energía, 
Turismo y Agenda 
Digital, Álvaro Nadal, 
su total «oposición y 
rechazo» a la intención 
mostrada por 
determinadas 
empresas de cerrar las 
centrales de carbón de 
España, entre ellas las 
de Lada, en Asturias,              
y Velilla, en Castilla                    
y León. P9

DEFENSA DE 
LAS TÉRMICAS 
EN MADRID

El alcalde de León, Antonio Sil-
ván, y la portavoz municipal de 
Ciudadanos, Gemma Villarroel, 
firmaron ayer el acuerdo para 

sacar adelante el presupuesto 
municipal para este año, que as-
ciende a casi 145 millones de eu-
ros, lo que supone un incremen-

to superior al 2 % en compara-
ción con el de 2017. Silván des-
tacó que las prioridades pasan 
por la creación de empleo, la 

atención a las familias y el pago 
de la deuda, que a finales de 
2018 se habrá reducido hasta los 
180 millones de euros. P2 Y 3

TRIBUNALES 

El Colegio de 
Abogados crea   
un turno de oficio 
para víctimas de 
violencia machista
150 abogados especializados 
prestan asistencia permanen-
te, integral y gratuita a vícti-
mas de violencia de género 
ampliada a la violencia sexual 
y a los huérfanos de mujeres 
asesinadas. P4
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Reducción drástica 
de las listas de 
espera quirúrgica 
tanto en León 
como en El Bierzo P8
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MEDIO AMBIENTE 

La paralización de Gersul 
deja a parte de la plantilla 
sin cobrar las nóminas
El ‘marrón’ del consorcio pro-
vincial para la gestión de re-
siduos sólidos urbanos de la 
provincia de León (Gersul) 
está a punto de estallar. Ya hay 
trabajadores sin cobrar su nó-
mina, y los 170 de la UTE Le-

gio VII alertan  sobre el futu-
ro inmediato del consorcio, 
que aseguran que está «a pun-
to del colapso». Gersul se ha-
lla paralizado al estar sin se-
cretario, sin presupuesto y 
con apenas actividad. P7

 

La adjudicación de ayuda 
a domicilio de Ponferrada 
acumula un año de retraso
Pese a que la adjudicación ya 
está lista, el servicio sigue 
ofreciéndose prorrogado y la 
alcaldesa de Ponferrada no 
fija plazos para traspasar el 
servicio. La regidora se remi-

te al concejal del área, Pedro 
Muñoz, que anunciaba sema-
nas atrás que el procedimien-
to sería inmediato, pero, sin 
embargo, sigue acumulando 
retrasos. P17

LOS PANTANOS 
SE RECUPERAN

La ocupación de los embalses de la provincia llega al 
30 % tras las lluvias y las nieves de los últimos días.  
En Riaño entran 42 metros cúbicos por segundo P13 +++++ Suplemento 
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