
EMPATE A CASI NADA  
EN LA ROMAREDA

La Ponferradina empata en Zaragoza sin goles 
en un partido en el que los palos evitaron las 
únicas ocasiones de ambos equipos P36 y 37

SESIÓN PLENARIA DEL MES DE ENERO EN LA CAPITAL 

El Ayuntamiento aprueba por unanimidad 
editar en leonés documentos no oficiales

MOCIÓN La propuesta de Podemos-Equo salió 
adelante tras quedar sobre la mesa hace un año
El Ayuntamiento de León cele-
bró ayer la sesión plenaria corres-
pondiente al mes de enero. Y en 
el orden del día destacó la inclu-

sión de una moción del portavoz 
de Podemos-Equo y concejal de 
Participación Ciudadana, Nica-
nor Pastrana, para pedir la doble 

rotulación –en español y llionés– 
en los títulos y subtítulos de to-
dos los documentos no oficiales 
del Ayuntamiento (aquellos que 

no requieran la firma de emplea-
dos públicos o cargos políticos ni 
sean producto literal de acuerdo 
de cualquiera de sus órganos co-

legiados o unipersonales de de-
cisión), así como en los diferen-
tes soportes de difusión o infor-
mación municipal. P2

DETALLES Se rotularán también en español y en 
en llionés los soportes de información municipal
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MISIÓN: 
RODEAR 
EL COLE
El Virgen Blanca celebró ayer el Día Escolar de la No Violencia y la Paz con una cadena humana P5
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SUCESOS 

Detenido un leonés de 24 años 
por agresión sexual, estafa  
y usurpación de la identidad

La Policía Nacional de San An-
drés detuvo un joven de 24 años 
de edad como presunto autor 
de delitos de agresión sexual, 

estafa, falsificación de docu-
mentos y de cheques bancarios, 
usurpación de identidad, coac-
ciones y amenazas. P7

DIPUTACIÓN 

El gasto en personal 
de la estación de 
San Isidro se eleva  
a 2,5 millones pero 
no evita el caos P9

BIERZO 

Cacabelos sigue sin alcalde 
entre acusaciones políticas 
y amenazas de denuncias
Dos meses sin gobierno, con 
funcionarios que no han po-
dido cobrar sus nóminas de 
enero, con subvenciones que 
no pueden firmar y con la di-
lación en la convocatoria de 

un pleno para recuperar la fi-
gura del alcalde, es lo que deja 
la dimisión del regidor del 
PSOE, aunque ahora el proble-
ma es que el portavoz del PP 
tarda en convocar pleno. P15

Ofrecía contratos que eran en realidad pólizas de 
seguro y ya había sido acusado en Ponferrada
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