
SEGURIDAD 

Policía y Guardia Civil han perdido 
170 agentes en León en siete años

El examen de Química rea-
lizado el pasado jueves por 
los alumnos leoneses en el 
marco de la Evaluación de 
Bachillerato para el Acceso a 
la Universidad (Ebau) ha de-
satado la polémica. P2

EDUCACIÓN 

Reclamación ante 
los errores y temas 
desconocidos en la 
prueba de Química 
incluida en la Ebau
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LABORAL El número de efectivos se situaba al cierre de 2017 en un total de 1.847

León contaba a finales del año 
pasado con menos agentes que 
en 2011. En la Policía Nacional, 

el número de efectivos disponi-
bles se vio reducido en este pe-
riodo en un 12,15%. De los 584 

agentes que se contabilizaban en 
2011, al cierre de 2017 éstos pa-
saban a ser 513. En la Guardia Ci-

vil la cifra de efectivos ha pasa-
do de 1.432 a 1.334, lo que impli-
ca una caída del 6,8%. P2 Y 3

EPORTES

CORRIENDO ENTRE VIÑAS
La carrera ‘Entrecepas’ reunió a 400 participantes en  

Gordoncillo para disfrutar de su particular recorrido  P41

NAVATEJERA YA LUCE 
SU ARTE GRAFITERO

‘Grafitenado’ deja una muestra de arte 
urbano que se expande por la entrada a 
esta localidad desde la capital leonesa P8

ENTRENAMIENTO 
CONTRA EL FUEGO P6

ECONOMÍA 

León tendría que duplicar 
sus cotizantes para paliar 
el déficit de las pensiones
Equilibrar ingresos y gastos 
dentro del sistema de pensio-
nes es un objetivo básico para 
poder mantener este pilar bá-
sico del estado del bienestar. 
Elevar el empleo y las retribu-
ciones es la solución básica para 

que suban las cotizaciones. Sin 
embargo, en autonomías tan 
envejecidas como Castilla y 
León, cuadrar la cuenta parece 
difícil, y sin los mecanismos de 
solidaridad del Estado, parece 
imposible su sostenibilidad. P29
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BIERZO 

Reactivación de la 
Ciuden y futuro de 
las térmicas, retos 
en las cuencas para 
la nueva ministra P14
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