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La convocatoria por parte del 
Ayuntamiento de León de las 
plazas destinadas a los coordina-
dores de las cuatro grandes áreas 
en las que la Relación de Pues-
tos de Trabajo (RPT) estructura 

la institución municipal de cara 
al futuro –cohesión social e igual-
dad, servicios a la ciudadanía, fo-
mento y hábitat urbano y orga-
nización y recursos– ha genera-
do ya las primeras reacciones. P4
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CUEVAS MENUDAS, MENUDAS CUEVAS
Diputación y Villasabariego habilitan el entorno de las ruinas de Lancia P18

MÁS RETRASOS Su apertura se anunció para 2019 y el plan estratégico sigue sin llegar

Las hojas del calendario siguen 
cayendo y la Ciudad del Mayor 
sigue sin atender a usuario al-
guno pese a que este centro su-
puso durante el pasado año un 

gasto en sueldos de casi 312.000 
euros, tal y como desveló La 
Nueva Crónica en su edición del 
pasado 15 de marzo. Y la visita 
cursada este lunes al edificio por 

el director general del Imserso, 
Luis Alberto Barriga, tampoco 
sirvió para fijar una fecha de 
apertura definitiva. Allí se reu-
nió –sin convocatoria para los 

medios de comunicación– con 
el director del centro, Fernan-
do de la Torre, con los diputados 
leoneses del PSOE y con el pre-
sidente de la Diputación. P2

MUNICIPAL 

El PP exige consenso para 
cubrir las cuatro plazas de 
los coordinadores de área

El portavoz del Grupo Muni-
cipal Popular en el Ayuntamien-
to de Ponferrada, Marco Mora-
la, insta al equipo de gobierno 
a planificar refuerzos puntua-

les en el transporte urbano de 
Ponferrada para evitar que se 
produzcan picos de usuarios que 
rompan con la imprescindible 
distancia social. P12

 

Peligrosas aglomeraciones 
sin distancia de seguridad 
en los buses de Ponferrada

BIERZO

Los procuradores leoneses 
del PP en las Cortes hicieron 
balance este lunes de la ges-
tión de la Junta en materia 
de dependencia y destacaron 
que la comunidad se mantie-
ne a la cabeza. P3

SANIDAD 

La atención a 
dependientes 
genera más de 
5.000 empleos 
en la provincia

SOCIEDAD 

El Gobierno sigue sin concretar 
plazos para la Ciudad del Mayor

SSEMANAEMANA
ANTAANTA

EUROPA SE PONE MUY CUESTA 
ARRIBA PARA EL ADEMAR P34D KRISTIANSTAD 34 

ADEMAR 27
LA PONFERRADINA RECIBE 

ESTA TARDE AL LOGROÑÉS  P36
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Semana Santa 
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