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La comandante Elena Carretero ofrece
hoy una conferencia sobre el papel de
las mujeres militares en conflictos P27

EL CUENTO DE LA
CIBERSEGURIDAD P6

UNIVERSIDAD

PANORAMA

La plantilla de la ULE envejece
casi siete años en una década

El Gobierno baraja
convocar elecciones
en abril a la espera
del debate sobre
los presupuestos

EMPLEO El personal de administración y servicios se sitúa en una edad media de 51,8 años
La Universidad de León contó
durante el último curso con 479
trabajadores de administración

y servicios, cinco más que el año
anterior. Pese a este repunte, a
lo largo de la década el número

de plazas ha disminuido en un
15,5 por ciento. La escasa renovación ha provocado que desde

el curso 2007/2008 la edad media de estos empleados haya pasado de 45,2 a 51,8 años. P2

El Gobierno no descarta un
adelanto electoral para el mes
de abril, a la espera de lo que
suceda en el incierto debate
de presupuestos, que arranca hoy con la amenaza del ‘no’
de los independentistas. P35

JUSTICIA

GUZMÁN VUELVE A BRILLAR
La estatua fue descubierta ayer después de ser
sometida a trabajos de limpieza y barnizado P5

León pide centrar la violencia
de género en los juzgados
de la capital y Ponferrada
La presidenta de la Audiencia
Provincial de León ha iniciado los trámites para poner en
marcha la petición de atribuir
la competencia en los asuntos de violencia sobre la mujer a los Juzgados de León y
Ponferrada, haciendo exclu-

sivo el Juzgado de Violencia
de León. El de León, asumirá
la competencia de los partidos judiciales de Cistierna, Sahagún, La Bañeza y Astorga y
el de Ponferrada tendrá la
competencia del juzgado mixto de Villablino. P7

EDUCACIÓN

Las obras de ampliación de
Los Adiles siguen los plazos
y estarán listas en verano
Las obras del colegio público
Los Adiles avanzan a buen ritmo y estarán finalizadas antes de verano. Era el compro-

miso de la Consejería de Educación y podrán ser inauguradas para el próximo curso,
2018-2019. P8

SAN ANDRÉS

BIERZO

El PSOE presenta
a Camino Cabañas
para su refrendo
en las urnas P9

Podemos busca
que su candidata
de Ponferrada
lidere la izquierda

MAURICIO PEÑA

SUCESOS

Detenido por
agredir a su mujer
delante sus hijos
en el Crucero P7

Lorena González es la apuesta de la formación morada,
que busca aliados en IU y otras
formaciones, pero quiere encabezar el proyecto. P16
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