
 El bloqueo de la empresa 
al pago a los operarios abo-
ca a la convocatoria tras dos 
meses de espera. Página 7

El Bierzo

La huelga de 
basura desde el  
día 19 amenaza 
con enturbiar el 
brillo navideño

u Sin conexiones ni 
sector aeronáutico, la 
provincia quedó a la 
cola de las candidatas 
y Teruel ha logrado 
abrir diligencias para 
frenar el proceso Página 6

León nunca tuvo opciones 
para albergar la Agencia 
Espacial, admite el Gobierno

DEPORTES CULTURA

La Cultural se aproxima a 
la cabeza de la clasificación

El Purple Weekend corona 
a León como capital mod

Recupera crédito con su victoria sobre el 
San Fernando (2-0) en casa Páginas 30 y 31

El histórico festival desata un sinfín de 
actividades hasta el domingo Páginas 42 y 43

RAMIRO

El río Bernesga sufre un peligroso abandono en la capital
 Son años sin tocar un cauce repleto de ve-
getación y sedimento arrastrado por el cau-
dal del río Bernesga hasta su paso por León 

capital. El tramo entre San Marcos y la esta-
ción de autobuses, especialmente, padece un 
abandono que puede tener arriesgadas con-

secuencias cuando empiecen las habituales 
riadas. CHD acaba de abrir una partida de 
4 millones para adecuar caudales.  Página 17   

u Se escudan en una «exclusión puntual» de la 
norma cuando los perros estén practicando la caza

El PSOE se impone para 
que los cazadores no 
cumplan la ley animalista

 PSOE y Podemos pueden 
haber dado con la tecla para 
desbloquear la ley de bienes-
tar animal, la norma que bus-
ca garantizar los derechos de 
los animales de compañía y al-

canzar el abandono y sacrificio 
cero. Pero a cambio de ceder a 
ciertos sectores, como el de los 
cazadores. Los perros estarán 
exentos de la ley cuando vayan 
de cacería. Página 16

Adecuar la autovía 
entre León y Burgos 
se lleva 22 millones 
de la Junta Página 7

Hospitales y centros 
médicos no han 
registrado casos de 
viruela del mono en 
mes y medio Páginas 34 y 35

Viaje al interior del 
yacimiento aurífero 
de Puente y a sus 
milenarios enclaves 
fluviales Páginas 12 y 13
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