
RELOJES Y CAMPANAS DAN 
PARA UN CONGRESO P21 a 23

EL TEMPORAL PROVOCA UN 
DERRUMBE EN TORRE

Obligó a cortar la carretera principal del 
municipio berciano, aunque los daños 

fueron en una farola y la acera P17

ENCUESTA DE SYM CONSULTING PARA LA NUEVA CRÓNICA 

Los leoneses suspenden el trabajo 
del Gobierno y la Junta en la capital
PRIORIDADES El suelo industrial, el cruce de La Granja y Feve hasta Padre Isla

Aunque el objetivo de la encues-
ta se SyM Consulting y que está 
publicando La Nueva Crónica 
desde el lunes era analizar la in-

tención de voto en las eleccio-
nes municipales del 28 de mayo 
en el Ayuntamiento de León, 
hay que tener en cuenta que los 

proyectos que otras administra-
ciones de rango superior tienen 
pendientes de ejecutar suelen 
protagonizar a menudo el deba-

te político en la ciudad. Es por 
eso que se ha preguntado tam-
bién sobre su valoración del tra-
bajo del Gobierno y la Junta. P2

Las chimeneas de Composti-
lla II tenían fecha para ser de-
rribadas, el 26 de enero a las 
13:00 horas, pero Endesa ha 
decidido levantar esa previ-
sión, después de que la Jun-

ta le recordara que, ese día, 
aún sigue adelante el trámi-
te para presentar recurso al 
levantamiento de la suspen-
sión cautelar inicial de los tra-
bajos y al rechazo al BIC. P14

 

Endesa vuelve a atrasar 
la voladura de las torres, 
que se queda sin fecha

El presidente del Gobierno tras-
lada al presidente de la Diputa-
ción, Eduardo Morán, la felici-
tación del Ejecutivo por el re-
conocimiento y valoró las opor-
tunidades que esta distinción 
brindará a la provincia. P10 Pedro Sánchez junto a Eduardo Morán, ayer en Fitur. :: L.N.C.

Sánchez muestra 
su apoyo a León 
como Patrimonio 
Agrícola Mundial

BIERZO

SUCESOS 

Una mujer de La 
Bañeza entra en 
prisión al intentar 
matar a su marido 
envenenándolo

Fue detenida el 14 de enero 
y está acusada de un delito 
de homicidio en grado de ten-
tativa. Además, hubo otro de-
tenido que fue puesto el jue-
ves en libertad por ayudar su-
puestamente a la mujer. P13

SOCIEDAD 

La estación de 
San Isidro inicia 
hoy sábado la 
temporada de 
esquí con 6,3 km

La Diputación de León pon-
drá en marcha la temporada 
de esquí 2023 hoy sábado con 
la apertura de 6,3 kilómetros 
de pistas en la estación inver-
nal de San Isidro. P12

TRIBUNALES 

A juicio por optar 
a un servicio de 
la Universidad 
como si fueran 
tres empresas P7
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«¡SE NOS CAE EL COLE!»
La comunidad educativa del Quevedo protestó por 
 los continuos desperfectos en las instalaciones P4
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