
EL PANADERO FLECHA, A LA 
CONQUISTA DE ITALIA P8

«VENIR A LA PONFERRADINA 
NO ES UN PASO ATRÁS»

El equipo berciano presentó a Chakla, 
que señaló que «cosas externas» 

hacían que no jugara en Bélgica P34

ENCUESTA DE SYM CONSULTING PARA LA NUEVA CRÓNICA SOBRE LAS ELECCIONES MUNICIPALES EN LA CAPITAL 

Dos de cada tres leoneses se muestran 
a favor de tener una autonomía propia

EN CONTRA Hay un 30,6 % que se decantan por 
mantener el actual modelo territorial con Castilla
La encuesta que ha elaborado 
SyM Consulting sobre las elec-
ciones municipales en la ciudad 
de León y que comenzó a publi-

car este lunes La Nueva Crónica  
refleja que dos de cada tres vo-
tantes se muestran favorables 
a la creación de una autonomía 

propia. Serían concretamente 
un 67,1 % de los encuestados, 
mientras que un 30,6 % recha-
zarían la constitución de una 

nueva autonomía y optarían 
por mantener el actual mode-
lo territorial. Además, hay un 
2,3 % que opta por no manifes-

tarse sobre un debate que po-
dría estar muy presente en los 
meses previos a la cita con las 
urnas del 28 de mayo. P2

SEXO Y EDAD El ‘Lexit’ encuentra más adeptos 
entre los hombres y en la franja de 45 a 64 años
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EL AUDITORIO VIAJA AL SIGLO XVIII
Tiento Nuovo inauguró el XX Ciclo de Músicas Históricas con un programa 

a caballo entre el final del Barroco y los albores del preclasicismo P25
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EDUCACIÓN 

Un informe señala que son 
necesarios más de 400 
profesores en la provincia

Un informe hecho público esta 
semana por UGT revela que se 
necesitan crear 425 plazas de 
profesorado en la provincia. Los 

sindicatos educativos leoneses 
se quejan de la negociación de 
las plantillas jurídicas con la 
Consejería de Educación. P4

POLÍTICA 

Un partido de 
Huelva pide al 
Gobierno que se 
lleve allí el Incibe 
que está en León P3

BIERZO 

La falta de celadores 
de quirófano lleva al 
colectivo a movilizarse
El Sindicato Asambleario de 
Celadores ha decidido iniciar 
movilizaciones con concen-
traciones cada miércoles «en 
pro del respeto e igualdad», en 
la puerta principal del Hospi-

tal El Bierzo. Lo que ha hecho 
que adopten esta decisión es 
no haber podido conseguir que 
los celadores de quirófano ten-
gan un turno rotatorio, igual 
que el resto de categorías. P12

Los sindicatos se quejan de la negociación 
de las plantillas jurídicas con la Consejería
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