
LEITARIEGOS ABRE 
BAJO MÍNIMOS

La Diputación de León abrirá hoy la 
temporada de esquí en la estación 

invernal con 1,2 kilómetros P8

NUEVO ARU Beneficia a los seis barrios 
en los que ya se está ejecutando la Edusi 

URBANISMO 

Plan de 15 millones para renovar 
mil viviendas en el norte de León

El secretario autonómico de 
Podemos, Pablo Fernández, 
anunció ayer que el partido 
solo se presentará por el mo-
mento en once localidades 
de la provincia para así tener 
«garantías» de que los candi-
datos tienen «solvencia» y 
no hay «trepas». P4

POLÍTICA 

Podemos tan sólo 
tiene confirmadas 
candidaturas en 
once municipios 
de la provincia

ITE+3R La capital albergará un congreso de 
ámbito nacional sobre regeneración urbana

HACIENDO SITIO 
A LOS TRENES

El soterramiento del AVE sigue su curso y ya se vislumbra el cajón  
ferroviario que se ha construido para suprimir el fondo de saco P3
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La Asociación de Padres y Ma-
dres del centro ponferradino 
vuelven a denunciar una si-
tuación que dicen que se re-
pite «cada vez que llueve» y 
que deja en mal estado las au-

las. Ya han dado cuenta del in-
cidente al Ayuntamiento de 
Ponferrada, pero aún no han 
recibido respuesta y lamen-
tan que no se ofrezca una so-
lución al problema. P15

 

Aguas fecales inundan 
algunas aulas del sótano 
del colegio García Yebra 

BIERZO

El 21 por ciento de los castella-
nos y leoneses se ha plantea-
do la emigración para mejorar 
su futuro o sus condiciones la-
borales a otras comunidades 
autónomas del país o al extran-
jero, aunque este porcentaje 

aumenta hasta el 49 por cien-
to entre las personas entre 26 
y 35 años y se dispara hasta el 
65 por ciento entre los jóve-
nes entre 18 y 25 años, según 
se desprende del último baró-
metro de Sociología. P32
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CASTILLA Y LEÓN 

Una amplia mayoría de los 
jóvenes de la comunidad 
planea irse a buscar empleo

EDUCACIÓN 

El precio de la 
primera matrícula 
en la ULE será un 
20% más barato   
el próximo curso P5

El futuro de la construcción pasa 
por la rehabilitación, la regene-
ración y la renovación urbana, 
pasa por mirar a la ciudad ya 

construida y no a la que está por 
construir. Son las tesis defendi-
das ayer por el consejero de Fo-
mento y Medio Ambiente de la 

Junta, Juan Carlos Suárez-Qui-
ñones, y por el alcalde de León, 
Antonio Silván, durante la pre-
sentación del congreso ITE+3R. 

Se trata de un evento de ámbito 
nacional que va a convertir a 
León en la capital de la rehabili-
tación en marzo. P2

D LESIÓN DE CAROU 
EN EL MUNDIAL P41
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