
UN PREMIO 
MUY ‘REAL’  
EN VILLAMANÍN
La infanta Elena, directora 
de Proyectos de la 
Fundación Mapfre, 
entregó ayer a Marta 
García, una escolar de 
ocho años del colegio 
Santa María de Arbás de 
Villamanín, del primer 
premio en la categoría de 
Primaria, del Concurso de 
Cuentos convocado por la 
Fundación Mapfre por su 
cuento titulado ‘Vámonos 
al Sáhara’. La infanta 
felicitó a la galardonada en 
«un día especial» y animó 
a los escolares «a soñar» 
porque «con trabajo y un 
poco de suerte se podrá 
hacer realidad». P13
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León registra la mayor subida de 
precios del país en el último año

El coronel de la Guardia Ci-
vil destinado en León, Ro-
dolfo Sanz, que fue deteni-
do en mayo de 2015 como 
presunto ‘número dos’ de 
una trama de tráfico de ar-
mas, habría asesorado a de-
lincuentes sobre cómo huir 
de España. P5

INVESTIGACIÓN 

‘El nazi’ vendía 
información a la  
que tenía acceso  
por ser guardia civil

AL ALZA Crecieron un 3,9% durante los 
últimos 12 meses pese a la caída de enero

EN CABEZA La luz y los combustibles 
se encarecieron en la provincia un 21%

León es la provincia española 
en la que más se han incremen-
tado los precios durante el úl-
timo año. Así se desprende de 

los datos publicados ayer por el 
Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE) en relación al IPC co-
rrespondiente a enero. En com-

paración con el mismo mes del 
pasado año, los precios han cre-
cido en la provincia un 3,9%. 
Este incremento es sensible-

mente superior al registrado 
tanto en Castilla y León (+3,4%) 
como en el conjunto de Espa-
ña (+3%). P2
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CUANDO EL TELÉFONO ES 
PREGONERO MUNICIPAL

Los ayuntamientos de Camponaraya y Carracedelo 
entran en la plataforma ‘Bandomóvil’ que permite 
contactar directamente con todos sus vecinos P18 +

LNC Campo 
Especial  
Feria de 
Febrero

El mandatario de Energía, Ál-
varo Nadal se ha comprome-
tido con la alcaldesa de Pon-
ferrada a trabajar para conse-
guir que la central térmica 
de Cubillos del Sil siga ade-

lante. La regidora aplaude el 
«cambio de actitud» con res-
pecto al carbón por parte del 
ministro y espera que esa vo-
luntad permita mantener los 
300 empleos de la planta. P16

 

El ministro Nadal apuesta 
por mantener Compostilla 
después del año 2020

BIERZO COMARCAS 

UPL asegura que las 
normas urbanísticas 
de la Diputación 
«contribuyen a la 
despoblación» P3
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