
‘BON VOYAGE’ PARA 
COSTOYA Y PIÑERO

Los jugadores del Ademar analizan 
en una entrevista su etapa en León y 
las razones de que no continúen P38

PEÑAMIÁN, HISTORIA 
DEBAJO DEL AGUA P24

La alcaldesa de Ponferrada ha 
advertido a los vecinos de Flo-
res del Sil que, en vistas a que 
no se ha atendido su petición 
de incrementar la vigilancia 
en el barrio, al considerar que 

ha repuntado el nivel de de-
litos en el mismo, han deci-
dido ser ellos los patrullen du-
rante todo el día, que esa 
práctica es ilegal y que el ba-
rrio «es muy seguro». P16
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Gloria Merayo advierte  
a las patrullas vecinales: 
«Esto no es Texas» 

BIERZO TRANSPORTE 

Desalojan el AVE 
Madrid-León en 
Segovia tras hallar 
un par de maletas 
sospechosas P8

GOBIERNO Asturias, Aragón y Castilla y 
León apoyan la proposición de ley de Nadal
Las comunidades autónomas de 
Asturias, Aragón y Castilla y León 
hacen frente común para pro-
longar la vida de las centrales tér-

micas amenazadas por planes de 
cierre de las compañías que las 
gestionan. Así lo reconoció ayer 
la consejera de Economía y Ha-

cienda, Pilar del Olmo, que com-
prometió el apoyo de la Junta a 
la proposición de ley que dé res-
paldo jurídico a una posible ven-

ta o subasta de las instalaciones 
afectadas. Serán los parlamenta-
rios, quienes finalmente tendrán 
la última palabra.  P2 Y 3

ENERGÍA 

Frente común para subastar 
las térmicas antes de cerrarlas

SUCESOS 

Cuatro personas 
intoxicadas en      
el incendio del 
Alimerka en La 
Virgen del Camino
Cuatro personas fueron aten-
didas ayer al resultar intoxi-
cadas por el humo del incen-
dio de un supermercado de la 
cadena Alimerka en La Vir-
gen del Camino. Durante la 
mañana personal y operarios 
externos estuvieron retiran-
do los productos afectados. P5

ICAMCYL Busca nuevos usos industriales 
para materias primas en Folgoso y La Robla

ADMINISTRACIÓN 

Majo espera que Montoro 
permita agotar el mandato 
a los secretarios-vecinos
El presidente de la Diputación, 
Juan Martínez Majo, apuntó 
ayer que ve «visos de solución» 
a la situación que ha provoca-
do el Real Decreto 128/2018 de 
Hacienda, que elimina la figu-
ra del secretario-vecino de las 

juntas vecinales. Según Majo, 
una de las líneas en las que se 
han dado positivos pasos es la 
posibilidad de que los actuales 
cargos concluyan el mandato y 
así ganar tiempo para la adap-
tación a la norma.  P12

DÍA NEGRO EN  
LAS CARRETERAS 
Fallece un operario de la León-Astorga en un  
accidente con un camión y se registran otros  

dos graves en Villadangos y la LE-20 P4
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