
EMPLEOS Majo reconoce que la plantilla 
de la estación invernal es «insuficiente»

ESQUÍ 

Diputación contrata ahora a más 
operarios por el caos en San Isidro

TRÁFICO Los problemas en los accesos 
se sucedieron durante el pasado domingo
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Ninguno de los candidatos mu-
nicipales que presente Ciudada-
nos en Castilla y León a las pró-
ximas elecciones será elegido en 
un proceso de primarias, sino 
mediante una designación de la 

dirección autonómica de la for-
mación. La razón es que en nin-
guno de los municipios de Cas-
tilla y León supera la cifra de 400 
afiliados que establece el regla-
mento recién aprobado. P9
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El presidente de la Diputación, 
Juan Martínez Majo, asumió 
ayer las responsabilidades de la 
entidad que dirige en el caos vi-

vido en las últimas jornadas en 
la Estación Invernal de San Isi-
dro y anunció que se está con-
tratando a más plantilla para dar 

solución al problema. «Hace un 
mes pensábamos que todo esta-
ba en regla y no lo está. Nos he-
mos encontrado con problemas 

de esta casa que es muy grande. 
No quiero echar balones fuera, 
hacemos lo que podemos», de-
claró el dirigente provincial. P2

POLÍTICA 

Ciudadanos decide que no 
celebrará primarias para 
resolver sus candidaturas

TRIBUNALES 

Piden cárcel para 
dos guardias civiles 
que pusieron el  
‘Cara al sol’ en un bar 
y sacaron sus armas
Dos agentes de la Guardia Ci-
vil se enfrentan a una pena 
de prisión de dos años de cár-
cel por un presunto delito de 
coacciones haciendo uso de 
su cargo público por unos he-
chos que se remontan a sep-
tiembre de 2013 en un bar de 
una localidad del Órbigo. P6

ILUSTRES PASEANTES
Los mejores mastines del circuito provincial 
realizaron ayer el ‘pasillo de los campeones’ 

por la Calle Ancha P5

CASTILLA Y LEÓN 

Las Cortes asumen 
la petición de que 
León luche por ser 
Patrimonio de la 
Humanidad P10

BIERZO

LA GUERRA COMERCIAL 
PASA FACTURA AL CAMPO

Los mercados internacionales, la demanda 
mundial de alimentos, las sequías o las 
políticas estatales afectan a León  P14 + LNC 

Campo

El subdelegado de Gobierno, 
Faustino Sánchez considera 
que comprar energía a las tér-
micas marroquíes entra den-
tro de la normalidad comercial 

con ese país, pese a que las cen-
trales españolas se estén ce-
rrando. Además, se escuda en 
que esos cierres responden a 
políticas anteriores. P17

 

El Gobierno justifica en el 
flujo comercial la compra 
de carbón a Marruecos
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