
PLENO EXTRAORDINARIO POR LAS ESCUCHAS DE LA OPERACIÓN ENREDADERA 

Silván salva la alcaldía con la dimisión de 
López Benito y la comisión de investigación

+ LNC 
Verano

ORDOÑO II SE ABRE AL 
TRÁFICO 6 MESES DESPUÉS

Una de las avenidas principales de la capital da 
por finalizada su reforma sin grandes ceremonias 
y algunas polémicas a sus espaldas P7

OPOSICIÓN Los grupos consideran insuficientes las 
explicaciones sobre las conversaciones con Ulibarri

LAS CLAVES Cs reclamó la salida del edil investigado 
para crear el órgano que había planteado el alcalde
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«Voy a centrarme en la declara-
ción que tengo el día 11 de sep-
tiembre, donde espero y deseo 
que quede claro que no tengo ab-
solutamente nada que ver con 

esta trama y que pueda conven-
cer al juez y después tomar las 
decisiones correspondientes en 
mi vida personal, que ya no en 
mi vida política municipal, a la 

que hoy pongo punto final». Con 
estas palabras anunciaba a últi-
ma hora de la mañana de ayer la 
renuncia a su acta el que fuera 
concejal de Infraestructuras y 

Deportes del Ayuntamiento de 
León, José María López Benito. 
Su salida había sido reclamada 
por Ciudadanos tras el pleno ex-
traordinario en el que se anali-

zaron las repercusiones de la 
Operación Enredadera. No ha-
brá moción de censura como que-
ría el PSOE, pero sí una comisión 
de investigación. P2 A 6

Freno a la moción de Diez. La tensa sesión se saldó finalmente con la salida del edil investigado y la creación de una comisión específica. :: SAÚL ARÉN

BIERZO

Aunque la base de la polémi-
ca no era la trama Enredade-
ra, sí salió en el pleno de apro-
bación de las cuentas de Pon-

ferrada en forma de duda del 
grupo Ponferrada en Común 
sobre la compra de unas cáma-
ras de vigilancia pedida por la 

formación naranja. La alcal-
desa señaló con el dedo a la 
bancada de Ciudadanos y eso 
enfadó a las dos ediles. P12

 

Ciudadanos y PP se enfrentan por la 
Enredadera y no aprueban las cuentas
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