
El Gobierno reconoce desequilibro   
y falta de oportunidades para León
u La vicepresidenta Teresa Ribera admite que es necesario «facilitar la recuperación territorial lamentablemente 
perdida a lo largo de décadas» u Los sindicatos buscan alguna fórmula legal que obligue a las administraciones 
al cumplimiento de los acuerdos adoptados por la Mesa por el Futuro de León que se constituirá el día 3 Páginas 2 y 3

 El aula de Plástica del colegio La Asun-
ción recurre a la Asociación Dones y Ta-
lentos para avanzar en un proyecto que 

utiliza una metodología didáctica interge-
neracional para compartir conocimientos 
y desarrollar habilidades. Páginas 34 y 35

JESÚS F. SALVADORES

Cecale plantea 
un canon para 
mantener las
autovías que 
indigna a los 
transportistas

Vertidos mineros y 
de obras de la A-6 
contaminan los 
cauces de La Silva                 
y Mostruelo Página 13

La plantilla agota 
el Erte sin haber 
acabado la obra 
de reforma de  
San Marcos Página 8

El campo advierte 
de que el recorte 
de la PAC que 
propone la UE
es «injusto» Página 18

 La patronal del transporte 
advierte de que ya paga «mu-
chos impuestos» como para 
sumar uno más por transitar 
por las vías rápidas. Página 7

LEÓN ESPAÑA

Carnavales en la capital sin 
los antruejos de la provincia

Desencuentro entre Sánchez 
y Casado en su primera cita

Desacuerdo con los grupos por la oferta 
económica del Ayuntamiento Página 9

Ningún avance en los grandes asuntos en 
los que es necesario el acuerdo Página 22

Talento y conocimiento 
para servir a la sociedad

El Bierzo

¡¡¡El Carnaval,
disfrútalo en La Bañeza!!!
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