
LÍDERES El mejor valorado en la provincia 
es Pedro Sánchez, pero ninguno aprueba

ENCUESTA DE SIGMA DOS  

Sólo los leoneses y los sorianos 
suspenden la gestión de la Junta
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León será uno de los puntos crí-
ticos en el desarrollo futuro del 
Corredor Atlántico, cuyo proyec-
to se presentó ayer miércoles en 
la sede del Ministerio de Fomen-
to, en Madrid. El proyecto, una 

vez esté en servicio, habrá su-
puesto la inversión de más de 
41.000 millones de euros, de los 
que quedan pendientes de eje-
cución algo más de 16.000 mi-
llones. P43
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Los castellanos y leoneses aprue-
ban la gestión de la Junta de Cas-
tilla y León a la que otorgan una 
nota media de 5,17, según pone 

de manifiesto una encuesta de 
Sigma Dos para la Agencia Ical, 
que revela que el Gobierno auto-
nómico aprueba en todas las pro-

vincias, salvo en Soria y León con 
un 4,7 y obtiene su mejor nota en 
Segovia (5,56). Educación es el 
servicio público mejor valorado 

por los ciudadanos de la Comuni-
dad, con un 5,7 por ciento, segui-
do por la Sanidad (5,5), y suspen-
den las infraestructuras. P38 A 41

Agentes de la Brigada Espe-
cial de Seguridad Ciudadana 
(Briseg) de la Policía Local de 
León, procedieron a la deten-
ción de dos hombres, en sen-
das intervenciones, las dos 
la madrugada del martes, por 
presuntos delitos de violen-
cia de género. P4

FOMENTO 

El Gobierno fija el nodo de 
León como prioritario para 
crear el Corredor Atlántico

TURISMO 

PP y UPL exigen a 
Paradores que no 
olvide la segunda 
fase de la reforma 
de San Marcos P3 

ABANDONO ENTRE LA MODERNIDAD
Los vecinos exigen a Adif que adecente el entorno del soterramiento ferroviario P2

El presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, presentó ayer 
miércoles en Madrid la Estra-
tegia de Transición Justa que 
aprobará el Consejo de Minis-
tros mañana viernes y que per-

sigue, dijo, que los cierres de 
centrales térmicas y minas de 
carbón produzcan un «impac-
to cero sobre el empleo y la po-
blación» en las comarcas afec-
tadas. P42

ECONOMÍA 

Sánchez afirma que el cierre 
de minas y térmicas tendrá 
«impacto cero en el empleo»
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ABANCA ADEMAR 
RECUPERA SENSACIONES

Buen partido del conjunto leonés, 
que logró imponerse en la cancha del 

Granollers por 21 a 23 goles  P46 y 47

DEPORTES

REFERÉNDUM Rechazo masivo a que una 
comunidad vote su autodeterminación

SUCESOS 

Dos detenidos por 
casos de violencia 
de género en León 
capital durante la 
misma madrugada
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