
Asturias ha vuelto a poner el 
grito en el cielo por las infraes-
tructuras ferroviarias de León. 
Ya en su día pidieron que los 

trenes pasasen de largo para evi-
tar el fondo de saco y ahora 
vuelven a la carga con la obra 
del soterramiento. P4
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INFRAESTRUCTURAS 

Asturias critica el retraso 
en la integración del AVE 
a su paso por León capital

SOCIEDAD 

9 de cada 10 jóvenes leoneses, 
dispuestos a emigrar por trabajo
PREFIEREN NO CAMBIAR DE PAÍS Son de los preuniversitarios más reacios a salir fuera

Nueve de cada diez estudian-
tes leoneses están dispuestos a 
irse de la provincia si su profe-
sión lo requiere. Ocho de cada 
diez tampoco podrían pegas si 

un trabajo les hace mudarse a 
otro país. Son datos que se des-
prenden del informe ‘Young 
Business Talents’ sobre las ac-
titudes y tendencias de los jó-

venes preuniversitarios espa-
ñoles, un trabajo llevado a cabo 
por varias entidades en coordi-
nación con la Universidad de 
Granada. Que cuatro de cada 

diez prefieren trabajar para una 
empresa privada y a tres les gus-
taría más emprender por su 
cuenta también se desprende 
del mismo estudio. P2

Los peritos que comparecie-
ron ayer en el juicio por el 
asesinato de la peregrina De-
nise Thiem descartaron que 
la víctima muriera a conse-
cuencia de una caída y seña-
lan varios impactos en la ca-
beza de la fallecida. P3

SUCESOS 

Los peritos apuntan 
a un objeto romo y 
contundente como 
arma homicida en el 
caso de la peregrina

EL PLENO DE LOS 
POLÍTICAMENTE 
INCORRECTOS
El salón de plenos del 
Ayuntamiento de San 
Marcelo vivió ayer un día 
muy especial. Porque los 
encargados de debatir 
propuestas no eran 
Antonio Silván y el resto 
de ediles de la 
corporación municipal, 
sino un grupo de niños del 
colegio de las Discípulas 
de Jesús, que celebraron 
una sesión como si fueran 
concejales de la capital. Lo 
que no esperaban era la 
presencia del alcalde, que 
les explicó algunos 
detalles de la vida política 
e incluso les firmó 
autógrafos. P5

OLOR A INCIENSO 
EN PLENO METRO

El Ayuntamiento de León y la Junta Mayor 
inician hoy una campaña para la promoción de 
la Semana Santa en el Metro de Madrid P6

CULTURAL: OTRA FINAL 
ANTE EL CELTA B P38 y 39
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Fiscalía investiga 
irregularidades en 
contrataciones en 
el Ayuntamiento 
de Fabero

BIERZO

El portavoz de Ciudadanos 
detectó que había contratos 
de personas que no estaban 
en la bolsa de trabajo, como 
era condición. P15
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