
La Consejería de Empleo con-
cede a la provincia leonesa 
1,14 millones de euros para la 
contratación de 152 personas 
en 90 ayuntamientos de me-
nos de 5.000 habitantes que 
realizarán labores vinculadas 

a proyectos turísticos y cul-
turales. El delegado territo-
rial de la Junta, Guillermo 
García, destacó que «todas las 
solicitudes de los ayunta-
mientos de León fueron es-
timadas». P3
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LABORAL 

La Junta destina un millón 
de euros para generar 152 
empleos en 90 municipios

BIERZO 

La falta de 
presupuestos 
obliga a aprobar 
modificaciones 
para 12 contratos P14

OFENSIVA Moción de censura del PSOE 
mientras Cs exige elecciones anticipadas 

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, 
buscará los apoyos necesarios 
para que prospere la moción de 
censura presentada ayer contra 

el presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, quien le ha acusado 
de pretender relevarle «a cual-
quier precio y con quien sea» con 

una iniciativa que sólo debilita 
a España. 

Después de la sentencia del 
caso Gürtel, el PSOE ha decidi-

do dar el paso de presentar la se-
gunda moción de censura de la 
legislatura contra Rajoy y la cuar-
ta de la etapa democrática. P35

PANORAMA 

La sentencia sobre la Gürtel abre 
una crisis política sin precedentes

SUCESOS 

Interceptado un 
conductor ebrio en 
la AP-71 tras circular 
13 kilómetros en 
sentido contrario
Un hombre de 41 años se en-
frenta a una sanción admi-
nistrativa y posible pena de 
prisión por haber conducido 
la pasada madrugada duran-
te 13 kilómetros en senti-
do contrario por la autopis-
ta A-71 (León-Astorga) bajo 
los efectos del alcohol. P8

REACCIÓN Rajoy carga contra Sánchez y 
dice que el PP no conocía la trama corrupta

Mañana domingo 
‘50 rutas 
leonesas’ 
por 9,95€ 

LEÓN ESTRENA NUEVO 
PASAJE EN EL CENTRO

El eje peatonal que une Ordoño II con San Agustín 
abrió ayer al público, al igual que la gran tienda 
que Zara ha montado en el corazón de León P2
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DEPORTES

LA FIESTA DE LAS 
 FUTURAS ESTRELLAS

Las Escuelas Deportivas Municipales de León 
celebran su gala de final de temporada 

en el Palacio de los Deportes P42
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