
DEPORTIVA Y CULTURAL 
JUEGAN HOY EN CASA P46

DE LEÓN A VIGILAR EL 
VOLCÁN DE LA PALMA

Guillermo, un guardia civil leonés, se 
encarga de controlar la zona de exclusión y 

medir los gases contaminantes  P10
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LA MAGIA DEL CIRCO 
Si hay una palabra que defina a la Navidad, sobre 
 todo para los niños, es la de magia; la misma que 

 define al circo. Las dos juntas hicieron ayer las   
      delicias de los más pequeños en el Auditorio D10

ENTREVISTA CON EL REELEGIDO SECRETARIO PROVINCIAL DEL PSOE, JAVIER ALFONSO CENDÓN 

«Hay leonesistas que todo lo que hacen 
por León es hablar mal de su tierra»

PROYECTOS «Vamos a cumplir, pero no 
podemos pedir más paciencia a la gente»
Javier Alfonso Cendón revalidó 
este sábado su liderazgo en el 
PSOE de León en el transcurso 
de un congreso provincial en el 

que no tenía rival y que se cen-
tró en el reto demográfico y la 
cohesión territorial, además de 
la defensa del cumplimiento del 
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El Bierzo lleva años reclamando 
desde muchos foros: políticos, 
sindicales, sociales, una apues-
ta por la reindustrialización. Mu-
chos políticos prometen proyec-

tos, pero pocos se concretan. El 
presidente de la Diputación 
anunció en julio de 2020 un in-
minente proyecto muy impor-
tante que generaría «miles de 

empleos» en terrenos de Com-
postilla. Lo más parecido a lo que 
anunció son las iniciativas del 
Futur-e, y entre todos, sólo su-
man 160 posibles empleos P17

El Bierzo sigue esperando por el «proyecto 
de miles de empleos» que prometió Morán

BIERZOSANIDAD 

El Consejo de 
Gobierno valorará 
ahora las medidas 
propuestas por 
los expertos P6

CONGRESO Su candidatura obtuvo ayer 
un respaldo del 90% entre los delegados

TRIBUNALES 

A juicio el acusado 
de apuñalar hasta 
diez veces a su 
expareja en    
2018 en Sahagún El presidente de la Diputación anunció la iniciativa en julio de 2020

pacto de la Diputación y del com-
promiso de que llegarán los pro-
yectos del Gobierno que siguen 
pendientes. «No podemos pedir 

más paciencia a los leoneses, no 
se lo merecen», señala en refe-
rencia a iniciativas como Torne-
ros o Feve. P2 A 5

Se celebrará en la Audiencia 
Provincial de León en dos se-
siones (lunes y miércoles). 
El fiscal le pide 14 años de 
cárcel por asesinato en gra-
do de tentativa y un año más 
por maltrato. P12
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