
35 AÑOS PARA UN 
ACUERDO EN LANCIA

El PSOE llevará a Las Cortes la situación    
de abandono del yacimiento romano que, 
en cambio, sirvió para paralizar la A-60 P7

BANDA ANCHA PARA 
OTROS 126 PUEBLOS P13

TRÁFICO 

126.000 coches 
de la provincia no 
podrán entrar en 
Madrid los días 
de alta polución
MULTAS Entrar sin permiso en el área 
acotada conllevará multas de 90 euros

Ayer lunes entraba en vigor el 
nuevo protocolo anticontami-
nación de Madrid que, de acuer-
do a los criterios establecidos, 
veta el acceso a la capital a algo 
más de 126.000 coches de León 
cuando los niveles de dióxido 
de nitrógeno (NO2) superen los 
límites de ‘aviso’ y ‘preaviso’, 
es decir, a partir de lo que se ha 

denominado ‘escenario dos’. 
Esta situación limita el acceso 
a los turismos y furgonetas li-
geras de gasolina matriculadas 
a partir de enero del año 2000 
y de diesel a partir de enero de 
2006; vehículos de más de 8 
plazas y pesados tanto de ga-
solina como de diesel matricu-
lados a partir de 2005. P2
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LA FIESTA CHINA  
DEL ‘MEDIO’ OTOÑO

El Instituto Confucio organizó ayer la representación  
de una ópera de Sichuan, patrimonio de la Unesco desde 2006 P30

56 PÁGINAS LEÓN 2 | BIERZO 
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TELEVISIÓN 54 | A LA 
CONTRA 56

Un total de 540 leoneses han 
recurrido al Juzgado de lo So-
cial a la hora de ser despedidos 
de sus trabajos durante el pri-
mer semestre de 2018. El nú-
mero de despidos que llegan a 
los tribunales en la provincia 
de León crece muy por encima 

de la media nacional, según se 
puede extraer de los datos del 
Consejo General del Poder Ju-
dicial. La subida del número de 
extinciones de contrato que ter-
minan en los tribunales supo-
ne, en lo que va de año, un in-
cremento del 10,8%. P3

LABORAL 

Aumentan en casi un 11% 
este año los despidos que 
acaban en los tribunales

BIERZO 

Uno de cada cuatro 
puestos públicos 
de la comarca 
están vacantes  
en la actualidad P15

El partido Vox, que actualmen-
te solo posee dos ediles en la pro-
vincia, prevé aprovechar el in-
flujo de su acto en Vistalegre para 
presentarse en la mayoría de los 
municipios de León. De hecho, 
ya tiene presencia en los más 

grandes y el partido ha logrado 
incrementar tanto el número de 
afiliados como el de simpatizan-
tes. Aunque rechazan las etique-
tas de xenofobia, aseguran que 
están «en contra de la invasión 
islámica». P9

POLÍTICA 

Vox busca candidatos para 
presentarse en la mayoría 
de los municipios leoneses
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