
MARYAME ATIQ, UNA 
LEONESA DE MARRUECOS

Llegó a Veguellina con 5 años, se formó en 
el club de esa localidad y ahora ha debutado 
con la selección absoluta de Marruecos P42

Ya en tu kiosco 
Imán del ascenso a 

Primera de la Cultural 
Por sólo 1 euro 

El tercer plazo que los trabaja-
dores de la unión temporal de 
empresas Legio VII, formada por 
Urbaser y FCC, dieron a los res-

ponsables de Gersul, el consor-
cio provincial para el tratamien-
to de residuos sólidos urbanos, 
ha terminado sin que haya nin-

gún movimiento por parte de 
estos últimos. Este hecho ha ter-
minado definitivamente con la 
paciencia de los trabajadores, que 

esperan poder iniciar la huelga 
que afectaría a toda la provincia 
en la semana del 19 al 25 de di-
ciembre. P3

MUNICIPAL La falta de negociación del 
convenio podría llevar el paro a la capital

LABORAL 

El PSOE incumple acuerdos y aboca 
a una huelga de basura en Navidad
DIPUTACIÓN «Son alérgicos al trabajo 
y adictos a la mentira», dice el comité

La Diputación de León ha 
presentado el presupuesto 
más elevado de su historia, 
casi 175 millones, donde 
más de 55 van a ser para 
cubrir los actuales gastos 
de personal. P9

BIERZO

DIPUTACIÓN 

El gasto en personal 
se dispara otros 4 
millones más sin 
tener aún parques 
de bomberos

 

La primera planta 
ibérica de reciclaje 
de baterías de litio 
operará en Cubillos 
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Endesa ha presentado un 
proyecto que creará desde su 
inicio una veintena de pues-
tos de trabajo y promete di-
namizar el Bierzo en medio 
del silencio sobre el parón 
del desmantelamiento de la 
central térmica. P16

INFRAESTRUCTURAS 

La Junta licita en 3 
millones las obras 
para la red de calor 
de Ponferrada
El objetivo es la instalación 
de un sistema de energía tér-
mica en forma de agua calien-
te, con un depósito de 3.500 
metros cúbicos. El plazo de 
ejecución total será de 10 me-
ses, siendo el primero para la 
redacción del proyecto y el 
resto para su ejecución. P18

POLÍTICA 

Cuentas insta a las 
Cortes a concluir la 
ordenación  
del territorio en  
el medio rural P11

ORO EN LA CABRERA
Investigadores del Instituto de Estudios Cabreireses 

descubren galerías de hasta 30 metros cuadrados 
en Puente de Domingo Flórez P17
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