
500 PROMESAS DEL 
DEPORTE LEONÉS

Las Escuelas Deportivas Municipales 
retomaron su actividad tras la Navidad con 

actividades para los más pequeños P38

El juzgado de lo Social Núme-
ro 2 de Ponferrada ha dado 
por nula la decisión que adop-
tó, de manera unilateral, la 
dirección de la empresa de pa-
las eólicas LM Wind Power,  
por «vulneración de los dere-

chos fundamentales de los 
representantes de los traba-
jadores de su planta de Pon-
ferrada». No se reconoce un 
nuevo turno de martes  a do-
mingo de 7:00 a 15:00 que im-
puso en vacaciones. P12

 

Condenan a la dirección 
de LM por imponer un 
nuevo turno sin negociar
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TODO EL DÍA BAJO CERO
Temperaturas gélidas en la capital leonesa que hoy 
ascenderán a pesar de la llegada de otro frente P8

PANORAMA 

Pedro Sánchez propone a la 
ex ministra Delgado para la 
Fiscalía General del Estado
El Consejo de Ministros aprobará 
hoy la propuesta de nombramien-
to de la exministra de Justicia Do-
lores Delgado como nueva Fiscal 
General del Estado en sustitución 

de María José Segarra, según ha 
confirmado Moncloa. La noticia 
ha generado una gran polémica 
por lo que supone sobre la división 
de poderes. P34
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POLÍTICA 

UPL intentará movilizar a todo el 
leonesismo en una manifestación
CAROLINA DARIAS El partido pide una 
reunión al Ministerio de Política Territorial
La Unión del Pueblo Leonés 
(UPL) dio a conocer ayer su hoja 
de ruta en el proceso abierto para 
la constitución de una comuni-
dad autónoma de la Región Leo-

nesa. Enviar una carta a los 17 
presidentes de la comunidades 
autónomas y a la ministra de Po-
lítica Territorial y Función Públi-
ca, Carolina Darias, una reunión 

con la propia ministra y una gran 
manifestación antes de verano 
son los siguientes pasos a dar por 
los leonesistas, mientras conti-
núa el debate de la moción pro 

autonomía en los ayuntamien-
tos leoneses. También denuncia-
ron las «trabas» del PP y el PSOE, 
con «presiones y chantajes» a los 
ediles, según acusan. P2 A 5

PRESIONES Los leonesistas denuncian 
el «chantaje» interno en el PSOE y el PP

COMARCAS 

La Pola rechaza 
la moción pro 
autonomía con 
votos en contra 
de PSOE y PP
El pleno de La Pola de Gordón 
rechazó ayer la moción pro 
autonomía leonesa con los vo-
tos en contra del PP y PSOE y 
a favor de UPL e IU. La vota-
ción fue polémica. UPL acu-
só a los ediles socialistas de ce-
der a las «presiones» de su par-
tido para cambiar el voto. P3

+ LNC Cantera

DEPORTES

LA CULTURAL 
CONOCE HOY  
A SU RIVAL DE 
LA COPA P35

LA DEPORTIVA, 
SE ENFRENTA 
A UN MÁLAGA 
SIN VÍCTOR P34
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