
DEPORTES

La Ponferradina 
da la cara
El equipo berciano tutea al 
Real Valladolid de Primera en 
su presentación en El Toralín, 
pero pierde por 1-2. Página 36

Cinco segundos fueron 
suficientes para convertir 
en escombros 4.500 
toneladas de la chimenea 
de la térmica  Página 15

Mañueco reclama a Sánchez 
una apuesta decidida por León
u El presidente de 
Castilla y León exige la 
urgente conclusión de las 
autovías León-Valladolid y 
la Ponferrada-Orense, más 
zonas de regadío y la 
Agencia Espacial Española

u Mañueco avisa a 
Sánchez: «Vamos a estar 
vigilantes» para que 
Castilla y León no sufra 
agravios de financiación 
con otras comunidades

u La Junta pide evitar la 
confrontación sobre los 
incendios, mientras que 
el Gobierno le aconseja 
que modernice sus planes 
de extinción Página 27

El ministerio 
libera 20 M¤ en 
ayudas para la 
convivencia de 
ganadería y lobo
 La Conferencia Sectorial 
de Medio Ambiente aprue-
ba la Estrategia Nacional del 
Lobo y anuncia que unifica-
rá los criterios  de todos los 
operativos de la lucha contra-
incendios forestales. Página 16

LA ROBLA 
PIERDE OTRO 
ICONO MINERO
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El pantano de 
Bárcena garantiza el 
riego y el suministro 
en el Bierzo frente a 
la sequía Página 11

San Andrés mantiene 
una defensa férrea 
del soterramiento del 
ferrocarril ante Adif 
y Asturias  Página 10

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe a Fernández Mañueco, ayer en Moncloa. chema moya

u De las 150 licenciadas, León sólo ha conseguido 
retener a 70, que cobran 8 euros por una hora extra

La precariedad de los 
trabajos provoca una 
fuga de enfermeras

 La alta carga de trabajo por 
el déficit de plantilla, el exce-
so de noches trabajadas y la ba-
ja cuantía con la que se pagan 
las horas trabajadas de más ha 
creado un ecosistema laboral 

imposible para las nuevas en-
fermeras, que han iniciado una 
fuga de León hacia territorios 
con mejores condiciones labo-
rales. «Algunas nos considera-
mos estafadas». Página 6
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