
Intensa actividad durante la 
jornada de ayer en el Ayunta-
miento de León. A la licita-
ción del proyecto de remode-
lación de Ordoño se unió una 
sentencia que obliga a pagar 
ahora a la orquesta Odón Alon-
so lo que no se abonó en 2008 
y los últimos datos de trans-
parencia, que dejan al Consis-
torio de la capital con la máxi-
ma puntuación. P2 A 4

SENTENCIA El Ayuntamiento debe pagar 
132.000 euros a la orquesta Odón Alonso

MUNICIPAL 

La reforma de Ordoño II costará 
600.000 € y terminará en mayo
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Podemos pide al 
PP «mano dura» 
con las eléctricas 
en el cambio       
de regulación P13

BIERZO

EL INICIO DE     
SU VERANO 
MÁS SOÑADO
Los 44 niños saharauis 
que pasarán este 
verano en León y el 
Bierzo gracias al 
programa ‘Vacaciones 
en paz’ visitaron ayer 
viernes la Diputación y 
el Ayuntamiento de 
León, donde fueron 
recibidos por el 
presidente Majo y el 
teniente alcalde del 
Consistorio, Salguero, 
que les animaron a 
disfrutar de la provincia 
con sus familias de 
acogida leonesas. Los 
pequeños ocuparon 
por un día los escaños 
de los diputados y 
concejales y recibieron 
felices camisetas, 
gorras y mochilas como 
recuerdo de León. P6

TRIBUNALES 

Archivan la querella por falso 
testimonio contra el policía 
jubilado en el ‘Caso Carrasco’
La Audiencia Provincial de León 
ha archivado la querrella por 
falso testimonio contra el tes-
tigo clave del Casco Carrasco in-
terpuesta por la defensa de las 
condenadas Montserrat Gon-
zález y Triana Martínez. Pedro 

Mielgo, policía retirado que si-
guió e identificó a las acusadas 
el día de los hechos, no recono-
ció su voz en una grabación re-
producida durante la vista oral 
de la llamada de alerta que rea-
lizó al 112. P7

EL VALLE DE TODOS 
30 AÑOS DESPUÉS

La Nueva Crónica ofrece mañana a sus lectores 
un DVD del documental ‘Mi valle’, que relata lo 
sucedido hace tres décadas en Riaño V1 A 3 

+ LNC 
VERANO

TRANSPARENCIA El Consistorio mejora 
el dato de 2014 con la máxima puntuación
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