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4 de cada 10 leoneses apoyarían 
que León saliera de la comunidad

Hace apenas unos meses los sin-
dicatos pusieron sobre la mesa 
la posibilidad de un referéndum 
sobre la continuidad de nuestra 
provincia en el seno de Castilla 

y León. Y como generó cierta 
polémica, la Asociación Profe-
sional de Sociología ha pregun-
tado por el asunto en su último 
barómetro, que ha elaborado 

mediante 800 entrevistas rea-
lizadas en Castilla y León. Las 
conclusiones globales del son-
deo reflejan que un 14,6 % de 
los habitantes de la comunidad 

votarían a favor de la salida de 
León, algo a lo que se opondría 
el 85,4 % restante. En el caso de 
los leoneses, cuatro de cada diez 
apoyarían la salida. P2
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BARÓMETRO Los sociólogos analizan el 
resultado de un hipotético referéndum

La alcaldesa de Ponferrada 
asegura que estudiará todas 
las posibilidades, pero dice 
que el departamento jurídi-
co aún está decidiendo si re-
curre al TSJ, algo para lo que 

tiene de plazo hasta octu-
bre. Mientras, pide «lealtad» 
a la actual concesionaria del 
servicio para que cumpla 
con lo pactado con los em-
pleados. P11

 

Merayo no descarta 
municipalizar de nuevo 
el servicio de limpieza

CASTILLA Y LEÓN Sólo un 14,6 % de sus 
habitantes daría su respaldo a la ruptura

PELIGROSO 
ABANDONO EN 
LA HULLERA
La Hullera Vasco 
Leonesa cuenta con un 
único vigilante por 
turno para cubrir todas 
las instalaciones que 
tiene la minera en La 
Robla, Santa Lucía de 
Gordón, Ciñera y 
Tabliza. El recorte en la 
vigilancia plantea un 
doble riesgo: por una 
parte deja los bienes 
expuestos a los robos; 
por la otra, la falta de 
medidas de seguridad 
puede agravar las 
consecuencias de una 
intrusión temeraria de 
algún curioso. P10
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CAMPO 

Los sindicatos del 
sector convocan   
a los agricultores 
a concentrarse  
en Valladolid

BIERZO MUNICIPAL 

Licitada por casi 
294.000 euros  
la adecuación del 
empedrado de la 
plaza del Grano P4

Asaja, UCCL y UPA han con-
vocado una ‘macromanifes-
tación’ en Valladolid para el 
próximo 30 de agosto para 
solicitar medidas efectivas 
como ayudas directas para 
paliar el año «desastroso» que 
afronta el campo. P8

YELKO PINO LLEGA 
CEDIDO A LA CULTURAL

El equipo leonés sigue sumando efectivos a 
su plantilla, en este caso el mediapunta de 
20 años que llega procedente del Lugo  P44 + Especial  

Lucha leonesa
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