
DESAFÍO INDEPENDENTISTA 

Puigdemont descarta elecciones 
y el Gobierno ‘rescatará’ Cataluña
SENADO  Acepta que se puedan parar las medidas del 155 después de entrar en vigor

El presidente de la Generalitat, 
Carles Puigdemont, frenó ayer 
su decisión de convocar unas 
elecciones anticipadas en Cata-

luña, como estaba dispuesto a 
hacer por la mañana, al no ha-
ber obtenido «garantías» de que 
el Gobierno de Mariano Rajoy 

renunciaría entonces a aplicar 
el artículo 155 de la Constitu-
ción, que ya ha iniciado su tra-
mitación. El Senado ha acepta-

do una enmienda propuesta por 
el PSOE a las medidas del artí-
culo 155 que permite modifi-
carlas e incluso pararlas. P67

ANNE IGARTIBURU LLEVA 
LA MODA A ESPACIO LEÓN

La popular actriz y presentadora de televisión 
conducirá los dos desfiles que este viernes 
tendrán lugar en el centro comercial P27 + Especial 
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Más de 15.000 
hogares tienen 
aún a todos sus  
integrantes sin 
empleo en León
La Encuesta de Población Ac-
tiva (EPA) del tercer trimes-
tre del año deja un descenso 
del paro en la provincia, aun-
que también se reduce el nú-
mero de personas que están 
ocupadas. P2

SAN ANDRÉS 

La oposición frena la 
subida del impuesto 
de circulación que se 
preveía en el plan de 
ajuste municipal P11

BIERZO 

Lamelas prevé 14 meses 
de calma en la minería al 
comprar carbón Endesa
El martes la eléctrica podría 
completar los acuerdos con 
las tres empresas mineras 
en activo con el último con-
trato con Hijos de Baldome-
ro García, propiedad del em-

presario Lamelas Viloria. Si 
es así, Viloria augura 14 me-
ses de «tranquilidad» en los 
que Uminsa, Astur Leone-
sa y HBG venderán 500.000 
toneladas de carbón. P14
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EL PERIODISMO,  
EN EL ESCENARIO

Els Joglars reflexiona en clave de sátira sobre 
el papel de los medios de comunicación P27
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