
LAS FOTOS QUE 
TIENEN PREMIO

El centro comercial Carrefour acogió ayer 
la entrega de premios de la quinta edición 

del concurso ‘Tu foto del verano’ P28

MANILLA, PREMIO 
GENERACIÓN DEL 27 P23

PRESUPUESTOS 

55.000 leoneses se beneficiarían 
del incremento del salario mínimo
900 EUROS La medida depende de que PSOE y Podemos sumen apoyos a su pacto

MUNICIPAL 

Serfunle comienza 
la tramitación para 
aplicar una rebaja 
del 7% al precio de 
todos sus servicios
El presidente de la Manco-
munidad de Servicios Fune-
rarios de León, San Andrés 
y Villaquilambre, Fernando 
Salguero, anunció que el 
ente se opondrá al recurso 
de Mémora contra la nuli-
dad del contrato. P11

Los presupuestos estatales para 
el próximo ejercicio están un 
poco más cerca, pero sólo un 
poco. El presidente del Gobier-

no, Pedro Sánchez, y el líder de 
Podemos, Pablo Iglesias, firma-
ron ayer un acuerdo sobre las 
cuentas de 2019, cuyo futuro 

no está ni mucho menos garan-
tizado, puesto que necesitan el 
apoyo de nacionalistas catala-
nes y vascos. La medida estre-

lla es el incremento del salario 
mínimo, que subiría a 900 eu-
ros y podría beneficiar a más de 
55.000 leoneses. P2 Y 3
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LEÓN, PLATO Y TRATO
La Feria de los Productos inauguró ayer  

su 25ª edición en el Palacio de Exposiciones,  
donde se podrá visitar hasta el domingo P8 y 9
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La Fundación Anclaje ha en-
contrado un posible nuevo in-
versor para la factoría de Ves-
tas en Villadangos del Páramo. 
La consejera de Economía y Ha-
cienda de la Junta, Pilar del 
Olmo, aseguró ayer que un in-

dustrial «serio» de la comuni-
dad está dispuesto a invertir 
hasta 70 millones y crear unos 
200 empleos directos en la 
planta leonesa. Una nueva po-
sibilidad que se suma a la de 
Quantum Capital.  P4

LABORAL 

Del Olmo asegura que hay 
dos posibles inversores 
para la planta de Vestas

BIERZO 

Anunciada huelga 
indefinida en  
el Transporte 
Urbano de 
Ponferrada P16
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