
CAMPAÑA Arrancará el Viernes de Dolores, la misma 
fecha del comienzo oficial de la Semana Santa

PEDRO SÁNCHEZ CONVOCA ELECCIONES PARA EL PRÓXIMO 28 DE ABRIL 

León pierde más de 9.000 votantes el 
28-A respecto a las anteriores generales
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Pedro Sánchez no ha querido 
esperar más y se ha decidido 
por el 28 de abril para celebrar 
elecciones generales, adelan-

tándose así a la gran cita mu-
nicipal, autonómica y europea 
del 26 de mayo y abriendo un 
largo periodo electoral que con-

cluirá como pronto a las puer-
tas del verano. 

El día elegido aboca a los es-
pañoles a una experiencia iné-

dita, la de estar llamados a vo-
tar para todas las grandes citas 
electorales en menos de un 
mes. 

En esas elecciones votarán 
431.139 leoneses, que son 9.104 
menos que los que lo hicieron 
en 2016. P32 A 35

La Diputación aprobó los pro-
yectos de las obras de los edi-
ficios que albergarán los Par-
ques de Bomberos pertene-
cientes al Servicio de Extin-
ción, Prevención de Incendios 
y Salvamento (Sepeis). Se tra-
ta de tres nuevas construccio-
nes que se ubicarán en La Pola 
de Gordón, Bembibre y Valen-
cia de Don Juan. El presupues-
to supera los dos millones. P11

SEGURIDAD 

Los parques de 
bomberos de La 
Pola, Bembibre y 
Valencia ya tienen 
sus proyectos

ELECTORES En la provincia de León votarán 431.139 
personas y es la que más pierde en la comunidad

LOS AUTÓNOMOS 
PASAN A LA ACCIÓN

León se sumó a la protesta de una 
organización que suma a más de 42.000 

miembros y reclama mejoras P5

ALCLES, 25 AÑOS DE 
GUERRA A LA LEUCEMIA P2
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ABANCA ADEMAR 20  
BIDASOA IRÚN 23

EPORTES

El PP no asistirá a más reu-
niones de la comisión de in-
vestigación de la trama En-
redadera en el Ayuntamien-
to de León. La decisión llega 
después de dos informes téc-
nicos que invalidan las con-
vocatorias de las tres últimas 
reuniones cursadas el pasa-
do 8 de febrero desde el gru-
po Ciudadanos. P4

MUNICIPAL 

El PP y Ciudadanos 
tumban la comisión 
que investigaba la 
‘Enredadera’ entre 
acusaciones mutuas

FRENAZO AL OBJETIVO
El Abanca Ademar se complica la segunda plaza tras caer en el Palacio ante 

un rival directo como el Bidasoa, que maniató a los leoneses P38
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