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EPORTES

LA PONFERRADINA
SE LA JUEGA EN ZORRILLA

LA CULTURAL NECESITA
GANAR PARA SALVARSE
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P41

ADEMAR RECIBE
AL ANAITASUNA

P43

ECONOMÍA

LACIANA

La ayuda a la energía no frena la
subida de precios en la provincia

Absuelven al
alcalde de
Villablino del
delito leve de
hurto de pastos

IPC Crece una décima en abril en la provincia frente a la caída general en España
Ni siquiera el abaratamiento de
la luz y el gas ha servido para dar
un respiro a los leoneses en lo
que al coste de la vida se refie-

re. Es la principal conclusión que
puede extraerse de los datos del
Índice de Precios de Consumo
(IPC) del pasado mes de abril,

que fueron publicados este viernes por el Instituto Nacional de
Estadística (INE). Concretamente, los precios se incrementaron

una décima el mes pasado y el
dato llega al 4,7 % desde que comenzó el presente año y al 11 %
en los últimos doce meses. P2

El Juzgado de Instrucción de
Villablino ha dictado sentencia por la que se absuelve a
Mario Rivas López, alcalde
del municipio, del delito leve
de hurto de pastos. P10

LA ‘GENIALIDAD’ DE YOKO ONO

MAURICIO PEÑA

La viuda de Lennon interviene en la fachada del Musac
con un llamamiento a la paz que ha repetido ya por todo el mundo P23

LABORAL

DIPUTACIÓN

Los sindicatos leoneses
contemplan una huelga
general en septiembre

El PP critica a UPL por no
controlar a su diputado y
pide que rompa el pacto

Después de la manifestación
del pasado jueves por el futuro
de León, los sindicatos avanzaron ayer que «tenemos previstas más actuaciones en junio y
en septiembre, y no se descar-

ta convocar una huelga general si la cosa no cambia, si la desidia sigue o siguen los engaños, como ha sido la Mesa por
León, que es obvio que no ha
funcionado». P3

+
Suplemento
LNC Cofrade

El presidente provincial del PP
de León, Javier Santiago Vélez, y
el portavoz en la Diputación,
Francisco Castañón, acusaron
ayer a UPL de ser «cómplices» en
cierto modo de lo que califican

como un «engaño a los leoneses»
en la Diputación al que deberían
poner fin tras la reunión que celebran la próxima semana para
analizar el grado de cumplimiento del acuerdo. P11

56 PÁGINAS LEÓN 2 | BIERZO 14 | OPINIÓN 18 | CULTURA 21 | LNC COFRADE 27 | CYL 34 | PANORAMA 36 | DEPORTES 40 | SERVICIOS 46 | TV 54 | EL PERSONAJE 56

