
ECONOMÍA 

Herrera logra que Sánchez prometa un 
plan «urgente» de empleo en las cuencas

Una hora y 45 minutos de reu-
nión e infinidad de asuntos que 
tratar. El presidente del Gobier-
no, Pedro Sánchez, se reunió 

ayer con el de la Junta de Casti-
lla y León, Juan Vicente Herre-
ra, a fin de analizar la situación 
actual de la comunidad y de los 

proyectos que se están desarro-
llando o los que están pendien-
tes de ejecución. La mayor no-
vedad fue el compromiso de 

Sánchez de poner en marcha 
un plan de acción «urgente» 
para comarcas mineras y terri-
torios con centrales térmicas 

en proceso de cierre «para man-
tener el empleo a corto plazo a 
través de proyectos de energías 
renovables y eficiencia». P2 Y 3

DESPOBLACIÓN La Agenda Nacional para el Reto 
Demográfico será presentada la próxima primavera
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POLÍTICA 

Más de la mitad  
de los habitantes 
de la comunidad 
desea un cambio 
de gobierno
Según se desprende del últi-
mo barómetro de la Asocia-
ción Profesional de Sociolo-
gía de Castilla y León, el 63,4 
por ciento de los encuestados 
se muestran favorables a un 
cambio de partido en el Go-
bierno de la Junta. P33

INFRAESTRUCTURAS 

Junta y Gobierno se 
coordinarán para la 
construcción de un 
ramal ferroviario  
de Villadangos
La conexión ferroviaria es 
una de las condiciones de 
NSR para instalarse en las na-
ves de Vestas en el polígono 
industrial leonés. P4 Y 5

‘GIMCHEOUL’, EL LEGADO 
QUE VA DE SEÚL A LEÓN

El cineasta leonés Jorge Suárez-Quiñones es una 
de las figuras emergentes con mayor proyección 
dentro de las nuevas narrativas visuales P26 y 27

ADEMAR RECIBE 
AL COLISTA P40
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Ponferrada quiere recuperar 
el servicio de basuras a pesar 
de las sentencias contrarias
Aún sin cumplir una senten-
cia del Tribunal Superior de 
Justicia que le instaba a vol-
ver a la mesa de contratación, 
el pleno de Ponferrada apro-
bó el inicio de un expediente 

para examinar un modelo de 
gestión adecuado  que podría 
ser el directo para el servicio 
de jardines, que se separaría 
del de recogida, en el que la 
alcaldesa lo ve más difícil. P16

INFRAESTRUCTURAS Compromiso para culminar 
la integración de Feve y para soterrar el AVE en 2019  

MUNICIPAL 

El recurso de una 
de las licitadoras 
tiene paralizada la 
instalación de las 
luces de Navidad P9

EPORTES

LEÓN, CANTERA DE CATAR

Cinco jugadores que acaban de jugar el Asiático sub’19 con la selección catarí 
se incorporan a la Cultural, con cuyo filial entrenarán y jugarán P41
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