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Luis Diego Polo, arquitecto de profesión y
alcalde de León capital entre los años
1988 y 1989, falleció ayer, a los 73 años P5

GUARROTXENA
HACE BALANCE P36

ECONOMÍA

LABORAL

La venta de viviendas marca su
mejor dato en los últimos 6 años

Paradores y la
plantilla de San
Marcos negocian
las condiciones del
cierre temporal

REPUNTE Las operaciones crecieron
un 11% en el último año hasta las 2.867

CADA DÍA Siete ventas en 2017 frente
a las 21 diarias de hace una década

En 2017 las operaciones de compraventa de viviendas se incrementaron un 11% respecto al
ejercicio anterior y alcanzaron
las 2.867, lo que supone una

últimos seis años. No obstante,
y sin afirmar en ningún caso
que la ligereza con la que se
compraban los pisos antes del
estallido de la burbuja sea el re-

Los representantes de Recursos Humanos de Paradores y
de los trabajadores del Hostal
de San Marcos mantuvieron
ayer la primera reunión dentro del periodo de negociaciones del Erte para la plantilla
durante el cierre por las obras
de reforma. P3

media de siete diarias, según los
datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística
(INE). Ésta es la mejor marca
registrada en le provincia en los

ferente al que regresar, se puede afirmar que el dato de 2017
sigue representando una tercera parte de la actividad que había entonces. P2

CARNAVAL
TRADICIONAL
PASADO POR
AGUA

MAURICIO PEÑA

El Carnaval de León
volvió ayer a vivir su
jornada con más sabor
con los antruejos
llegados de varios
puntos de la provincia,
acercando así una
tradición que no se ha
perdido y que durante
los últimos años se
puede vivir en la
capital leonesa, de ahí
que decenas de
personas se animaran
a seguir el desfile pese
al mal tiempo vivido
ayer. P7 A 11

SUCESOS

La Guardia Civil suma 950
auxilios en la provincia
por el temporal de nieve
La Guardia Civil de León realizó más de 950 auxilios de
distinta índole con motivo
del temporal de nieve que
afectó principalmente a la
zona norte de la provincia. La

mayoría de ellas fueron de vigilancia en las carreteras más
afectadas por las nevadas, en
las que participaron también
agentes de la Agrupación de
Tráfico. P13

BIERZO

Preocupación
policial por el
aumento del
absentismo
escolar P16
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