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La espicha más multitudinaria del
calendario universitario reunió a miles de
jóvenes que disfrutaron del buen tiempo P4

INDUSTRIALES
SIEMPRE PRESTA

+

Especial
‘León Romano’

MAURICIO PEÑA

«LEÓN PUEDE SUBIR AL TREN DEL RESURGIMIENTO»
José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy estuvieron ayer en la capital para conmemorar
las cuatro décadas de la ULE, que coinciden con las de la «exitosa» democracia española P2 Y 3

BIERZO
El proyecto para el primer
tramo de la autovía A-76
supondrá 101,6 millones
El Boletín Oficial del Estado
publica la aprobación del primer tramo berciano de la autovía Ponferrada-Orense. Se
trata del trazado del tramo Villamartín de la Abadía-Re-

quejo y el presupuesto estimado de las obras para este
tramo de 6,2 km de longitud,
es de 101,6 millones de euros, con dos carriles por cada
sentido de circulación. P17

SUCESOS

EDUCACIÓN

El subdelegado cree
que la agresión en el
Húmedo es aislada y
hoy se concentrarán
los antifascistas P8

La provincia pierde otros 60
profesores al no cubrirse las
jubilaciones del año pasado
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El sindicato UGT lanzó ayer un
comunicado en el que alerta que
la Dirección Provincial de Educación ha omitido 60 plazas que
corresponden a las jubilaciones
que tuvieron lugar en 2018. A
estos puestos no repuestos ha-

bría que sumar las 20 plazas pactadas con la Consejería a modo
de amortizaciones por cuestiones como el cierre de aulas por
escasez de alumnado, por lo que
la pérdida de docentes alcanzaría los 80 profesores. P4

