
MUNICIPAL 

Proyecto para restaurar la muralla 
y abrir la Era del Moro en dos años
EMERGENCIA Las obras se van a iniciar 
este año para evitar desprendimientos

INVERSIÓN Está previsto que se destinen 
2,1 millones de euros durante las dos fases

El Ayuntamiento de León tie-
ne sobre la mesa una hoja de 
ruta para avanzar en la restau-
ración y puesta en valor del mo-
numento de mayores dimen-

siones de la ciudad. Se trata de 
la muralla, concretamente del 
tramo ubicado en la Era del 
Moro, donde se registraron im-
portantes desprendimientos en 

mayo de 2016, lo que ha lleva-
do a la Concejalía de Urbanis-
mo y Medio Ambiente a impul-
sar una serie de actuaciones 
para la restauración de la mu-

ralla en este tramo. El proyec-
to contempla una inversión to-
tal de 2.116.050 para ejecutar 
primero obras de emergencia y 
después su urbanización. P2

ADMINISTRACIÓN 

USO denuncia 
discriminación y 
poca trasparencia 
en política laboral 
de la Diputación
La política de Personal del Pa-
lacio de los Guzmanes «regre-
sa al oscurantismo», según 
critican trabajadores de la 
casa, sindicatos y varios dipu-
tados, incluso algunos del 
equipo de gobierno (PP). P7

M
A

U
R

IC
IO

 P
EÑ

A

UNA POLÉMICA OBRA  
EN VILLASABARIEGO

La construcción de una vivienda adosada a 
la iglesia de San Juan Degollado, del siglo 
XVII, ciega la nave de la sacristía P11

ETNOGRAFÍA 
EN EL MUSAC P24

BIERZOSEGURIDAD 

Críticas por el estado de los 
coches de la policía local de 
San Andrés de Rabanedo
La Policía Local de San Andrés 
del Rabanedo va camino de ha-
cerse famosa por el estado de 
los vehículos con los que tiene 
que trabajar actualmente. Cier-
to es que solo tiene cuatro co-
ches, pero algunos de ellos se 

encuentran en estado más que 
preocupante, como se puede 
ver en la imagen, con un volan-
te que dista mucho de ser con-
fortable y seguro para los agen-
tes que cada día lo tienen que 
utilizar. P9

INFRAESTRUCTURAS 

Ordoño II inicia 
hoy la obra de su 
reforma con el 
corte al tráfico 
del primer tramo
Todo está listo para que hoy 
comience la ejecución mate-
rial del proyecto para la remo-
delación de Ordoño II. Y el ini-
cio de las obras lleva apareja-
do el primer corte del tráfico 
rodado. P3

POLÍTICA 

Belén Castañón 
le disputará a 
Diez el poder de 
la agrupación del 
PSOE de León
Impulsada por Javier Arias, la 
psicóloga socialista Belén Cas-
tañón competirá con José An-
tonio Diez por liderar el par-
tido en la agrupación. P10

 

Un detenido por tráfico de 
drogas a la puerta de dos 
colegios de Ponferrada
Aunque los agentes de la Po-
licía Nacional le dieron caza 
cuando volvía de comprar 
mercancía para su venta, el 
detenido de 48 años está acu-
sado de vender droga en la 

zona centro de Ponferrada, a 
la puerta de dos colegios. El 
hombre huyó de la policía has-
ta accidentarse con un vehí-
culo de los agentes y tuvo que 
ser reducido. P15
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