
La oposición impone a Diez 
la auditoría para concretar 
qué ocurre con el alumbrado
u UPL, PP y Cs alcanzan la mayoría necesaria para frenar los intentos de boicot del alcalde Página 7

u Las patronales de Asturias, 
Galicia y León piden unidas a 
la ministra de Transportes que 
les reciba para pedir igualdad 
con el Corredor Mediterráneo

El Noroeste 
planta cara al 
Gobierno por 
el desequilibrio

El gasto contra el 
fuego en Castilla y 
León se duplicará 
en tres años y se 
amplía el personal

El Gobierno podrá elegir como 
sede para la nueva Agencia Espacial 
una ciudad no presentada Página 8

 La Junta, los sindicatos 
UGT y CC OO y la patronal 
CEOE firmaron un acuerdo 
del Diálogo Social para ex-
tender el operativo de incen-
dios a todo el año, con los 
781 trabajadores discontinuos 
convertidos en fijos. Página 19

 Con datos sobre la mesa, la cumbre ce-
lebrada en León puso de manifiesto que se 
está primando a los territorios que presen-
tan mayores índices de desarrollo. Página 6

LEÓN EL BIERZO

‘Corta y pega’ en un San 
Froilán andaluz y yanqui

Nueva gerente para 
ordenar Las Médulas

UPL critica que el programa incluye fotos de 
caballos de Jerez y de un bowling Página 8

La Junta anuncia inversiones para 
mejorar el paraje natural Página 13

Javier Cepedano (presidente de Fele), María Calvo (empresarios de Asturias) y Manuel Viéites (patronal gallega). RAMIRO

u Quiere implicar a la ciudadanía en la atención de 
su propia salud y en la apuesta por una vida saludable

Primaria promoverá el 
autocuidado con más 
educación a la sociedad

 Con actividad física, buena 
nutrición y bienestar emocio-
nal se consiguen retrasar los 
efectos del paso del tiempo. 
Ese es el mensaje que quiere 
transmitir el servicio de Aten-

ción Primaria para mejorar la 
salud de los leoneses. Se trata 
de implicar, a través de campa-
ña y de formación, a toda la ciu-
dadanía en un proyecto de edu-
cación para la salud. Página 5

España acuerda 
con Portugal 
reducir la suelta 
de agua del Duero 
prevista para esta 
semana Página 20

DEPORTES
fútbol/liga de naciones

Portugal         0
España        1
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