
EN MARCHA El Gobierno tiene que rematar la obra 
para el soterramiento y completar el sistema ERTMS

PEDRO SÁNCHEZ PODRÍA ANUNCIAR HOY LA FECHA DE LAS ELECCIONES GENERALES 

León tiene 1.300 millones en proyectos 
pendientes de la inestabilidad política
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Las infracciones penales come-
tidas en la provincia de León au-
mentaron en un 6,55 por cien-
to de 2017 a 2018. Crecieron los 
robos con fuerza en domicilios, 
establecimientos y otras insta-

laciones, pero hubo un descen-
so en aquellos llevados a cabo 
con violencia e intimidación. 
Por su parte, los hurtos variaron 
de 4.251 hace dos años a 4.307 
el pasado. P6
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Hoy se conocerá la fecha del fi-
nal de un mandato que dura 
hasta el momento ocho meses 
y medio. La inestabilidad polí-

tica y el rechazo a los presu-
puestos por parte de los inde-
pendentistas ha provocado que 
el presidente del Gobierno, Pe-

dro Sánchez, anuncie hoy vier-
nes la fecha de las elecciones 
generales. Lo cierto es que po-
cos avances ha habido para los 

proyectos leoneses desde la 
moción de censura que desalo-
jó de la Moncloa a Mariano Ra-
joy. En este sentido, la factura 

que la administración estatal 
tiene actualmente con la pro-
vincia asciende a 1.299,7 millo-
nes de euros. P2 Y 3

A la una de la tarde del do-
mingo en La Robla, las cuen-
cas y todos los leoneses vol-
verán a reclamar oportuni-
dades de futuro en una ma-
nifestación a la que se han 
sumado los alcaldes y conce-
jales de los municipios más 
afectados por la desaparición 
de la minería y la crisis eco-
nómica en general. P13

SOCIEDAD 

La provincia cerró el año 
con más robos con fuerza   
y menos con intimidación

LABORAL 

Los alcaldes de la 
montaña central 
se sumarán a la 
manifestación de 
este domingo

«LA NOSTALGIA 
DE LEÓN ME MANCA»

El actor Jesús Vidal, flamante ganador 
del Goya al mejor actor revelación, 

recibió ayer el homenaje de su ciudad P21

 

Los auxiliares de 
Endesa dicen que 
se les intenta 
«vender sin 
condiciones»

BIERZO

Los trabajadores que cum-
plen 14 días acampados a las 
puertas de la central de Com-
postilla aseguran que se les 
intenta ofrecer empleo tras 
sus despidos «sin condicio-
nes» y sin tiempo definido 
con el fin de «quitarnos nues-
tros derechos», afean. P14

La Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente invertirá 2,1 
millones de euros en la contra-
tación de siete equipos para 
una extinción de incendios 
más efectiva en las provincias 

de León, Zamora y Salamanca. 
Los tres equipos leoneses se 
ubicarán en la capital, en Pon-
ferrada y en Astorga, ocasio-
nando un desembolso de unos 
900.000 euros. P11

MEDIO AMBIENTE 

La Junta destina 900.000 € 
a contratar tres retenes más 
para la lucha contra el fuego

EN TRÁMITES El tramo central de la A-60, la doble 
vía para el AVE y la puesta en servicio del tren-tranvía

+ Especial 
Educación

ADEMAR RECIBE 
ESTA TARDE AL BIDASOA

Duelo clave por la segunda plaza para el 
equipo leonés, que recibe a uno de sus 

rivales directos en la pelea  P64
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