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Los Procuradores de la Tierra votaron el
miércoles la petición de los pueblos y el
obispo ha permitido la romería P10

UN PUZZLE DE
33.600 PIEZAS P7
ECONOMÍA

Las previsiones de
EspañaDuero dejan
a León a la cola de
la recuperación en
toda la comunidad
El crecimiento económico
está llegando con menos fuerza a León. Pese al buen comportamiento que están experimentando indicadores como
el turismo y la demanda interna, lo cierto es que la provincia está en el vagón de cola
de la recuperación. P2
MINERÍA

El Gobierno invita
a los sindicatos a
participar en la
elaboración del
mix energético

Fría protesta en la Plaza del Grano. La polémica sobre las obras vuelve a enfrentar a vecinos y manifestantes. :: DANIEL MARTÍN
SOCIEDAD

León fue la segunda provincia que
menos protestas convocó en 2016
OFICIAL La Subdelegación constató 34 manifestaciones comunicadas y dos sin aviso
Soria parece tener menos problemas que León a tenor del grado de reivindicación existente
en ambas provincias. Soria es
un ejemplo, pero hay muchos

más, de hecho, en todas las provincias españolas, salvo Santa
Cruz de Tenerife, se realizaron
más manifestaciones durante
el pasado año que en León. De

acuerdo con la Subdelegación
del Gobierno en 2016 se comunicaron 34 protestas y otras dos
se realizaron sin aviso previo.
Sanidad, empleo, servicios, mi-

BIERZO

El incendio que se
originó en Bouzas
avanza hacia La
Cabrera y puede
haber desalojos
Mantiene el nivel 2 de alerta
y se han reservado plazas hoteleras para cubrir posibles incidencias. Se habla de 1.200
hectáreas quemadas. P13

Las columnas de humo eran muy notables. :: ICAL

nería o educación son los motivos más recurrentes para los leoneses a la hora de protestar, sin
olvidar las citas fijas en el calendario. P4 Y 5

El Ministerio invitó ayer a los
sindicatos mineros a que participen en una comisión de
trabajo sobre transición energética y medio ambiente que
servirá para sentar las bases
para el desarrollo de un Plan
Nacional por la Energía. P3
SANIDAD

El consejero niega
«maquillaje» en las
listas de espera y
quiere bajar las
cifras en el Bierzo P12
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