
LA CULTURAL VUELVE 
AL ‘GRUPO VASCO’

Los  leoneses se enfrentarán la 
próxima temporada a los equipos 

del País Vasco, Navarra y La Rioja P41 + LNC 
VeranoD

POLÍTICA 

UPL decide hoy su postura 
en la Diputación y el PSOE 
parte ya con cierta ventaja
UPL reúne esta tarde al Consejo 
General para decidir sobre el pac-
to en la Diputación de León, don-
de los leonesistas tienen la llave 
del Gobierno. Sobre la mesa es-
tarán las propuestas del PSOE y 

el PP, que también necesitaría el 
apoyo de Ciudadanos. Las nego-
ciaciones entre ambas formacio-
nes se han intensificado en los 
últimos días, ya que el pleno será 
la próxima semana.  P8
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MUNICIPAL 

Pastrana prepara su 
entrada en el equipo 
de Diez y asumiría el 
área de Participación 
Ciudadana en León P8

La eléctrica mantiene el pro-
yecto que incluía en el Plan 
de Futuro tras el cierre de la 
térmica pese a que cuenta con 

uno en As Pontes. Su direc-
tor para el noroeste reconoce 
que hay capacidad para sumar 
este y otro en Aragón. P15

 

Endesa anuncia el centro 
de componentes eólicos 
y solares en Compostilla

BIERZO

El número de permisos de con-
ducir expedidos en la provincia 
ha caído un 45,5 por ciento en 
la última década, según los da-

tos que maneja la Asociación 
Provincial de Autoescuelas de 
León elaborados a partir de es-
tadísticas de la Dirección Gene-

ral de Tráfico. Igualmente, los 
profesores de autoescuela des-
mienten que se vaya a producir 
un encarecimiento en la obten-

ción del permiso debido a los 
cambios de normativa que im-
plicarían ocho horas obligato-
rias de formación teórica. P2 Y 3

AUTOESCUELAS Solo una veintena de municipios cuentan con alguna y siguen los cierres

SERVICIOS 

Tráfico expide en León la mitad 
de carnés que hace una década

DYLAN EN LA CRIPTA
El espectáculo de poesía y música de Helga Méndez 

y Roger de Flor protagonizó ayer ‘Roma en el Espejo’ V4
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La Federación Nacional de 
Asociaciones de Trabajadores 
Autónomos (ATA) ha realiza-
do por segundo año una en-
cuesta a los autónomos para 
conocer los hábitos del colec-
tivo en vacaciones. P4

ECONOMÍA 

Uno de cada dos 
autónomos de la 
provincia no va a 
coger vacaciones 
durante el verano
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