
BRIGADA ANTICOLILLAS 
EN PONFERRADA

Acción de concienciación ambiental 
contra el desecho indiscriminado de 

filtros de cigarro en las calles P13 + LNC 
Verano
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EL BALÓN VUELVE A RODAR
Cultural y Ponferradina comienzan la pretemporada 
aún con muchas incógnitas en sus plantillas P40 A 43

PANORAMA 

Sánchez da ya por rota la 
negociación con Iglesias y 
se complica la investidura
A una semana del pleno para 
su investidura, el socialista Pe-
dro Sánchez ha dado por rotas 
las negociaciones con Pablo 
Iglesias por entender que Uni-
das Podemos solo busca justi-

ficar el «no» con su consulta 
«trucada» a la militancia. Sin 
embargo, el partido de Iglesias 
niega sus acusaciones y recla-
ma diálogo para formar un 
nuevo gobierno. P35

El pasado viernes un hombre 
de 90 años de edad fallecía a eso 
de las dos de la tarde tras aho-

garse en una de las piscinas del 
Carbachón, ubicadas en la lo-
calidad de Caboalles de Abajo, 

que pertenece al municipio de 
Villablino. Esta muerte por 
ahogamiento se suma a las tres 

que ya se habían producido en 
la provincia de León en los seis 
primeros meses del año. P2

AL ALZA Son tres más que las contabilizadas el año pasado por estas mismas fechas

SUCESOS 

León suma cuatro muertes por 
ahogamiento durante este año

Es una denuncia de la Aso-
ciación Provincial de Empre-
sarios de Instalaciones de Sa-
neamiento, Fontanería, Ca-
lefacción y Afines de León 
(Apifoncal), que está inte-
grada en la Fele. P6

ECONOMÍA 

500 empleos en 
riesgo al pararse  
toda la inversión 
en redes de gas 

MUNICIPAL 

La disciplina de voto y una 
auditoría externa traban el 
pacto de PSOE y Podemos
Representantes del PSOE y Po-
demos-Equo se reunieron ayer 
a primer hora con el objetivo 
de avanzar en la negociación 
de un pacto que permita la en-
trada del concejal de la forma-

ción morada, Nicanor Pastra-
na, en el equipo de gobierno 
que lidera el alcalde de León, 
José Antonio Diez. Aunque 
hay dos escollos, todos con-
fían en llegar a un acuerdo. P3

56 PÁGINAS LEÓN 2 | BIERZO 12 | 
OPINIÓN 16 | AGENDA 20 | CYL 21 
| LNC VERANO 23 | PANORAMA 
35 | DEPORTES 40 | SERVICIOS 45 
| ESQUELAS 48 | CINES 53 | 
TELEVISIÓN 54 | RETABLO DE 
ARTISTAS LEONESES 56

COMARCAS 

Un hostelero critica 
que una terraza sea 
más cara en Sabero 
que en plena calle 
Ancha de la capital P10

Precio: 1,70€ www.lanuevacronica.com
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