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IZQUIERDO TRANCHO, EL 
PRESO QUE NO VOLVIÓ

Santiago Izquierdo Trancho, el preso que no volvió al 
Centro de Inserción Social de León, ingresó en prisión 
por primera vez a los 16 años y ahora tiene 52 P7

EDUCACIÓN ‘El Patatero’ intentó lograr apoyos para 
promover la llegada de la Universidad Católica de Murcia

«PARIPÉ» Dejan solos en la comisión a Ciudadanos y 
PP al considerar que no servirá para nada concluyente

INVESTIGACIÓN Y REPERCUSIONES POLÍTICAS DE LA RED CORRUPTA 

La oposición en el Ayuntamiento de León 
rechaza investigar la trama Enredadera
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BAILES DEL AYER  
Y DEL MAÑANA

El Programa de Ocio Estival para Mayores incluyó ayer  
diversas actividades intergeneracionales P5

MEDIO AMBIENTE 

La cifra de incendios 
forestales baja este 
verano un 80% en la 
provincia y apenas 
supera el centenar
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BIERZO

La alcaldesa de Ponferrada, 
Gloria Fernández Merayo 
cesa a la concejala de Ciuda-
danos de su cargo de presi-
denta del Instituto Munici-
pal de Formación y Empleo, 
Imfe, por «pérdida de con-
fianza», argumenta. La regi-

dora asegura que Luna ha 
sido «desleal» con el equipo 
de Gobierno, del que forma 
parte por tener este puesto 
en un órgano del que Luna 
ha presentado cuentas «por 
lo que ha votado en contra de 
sus propios presupuestos», 

afea Merayo. Por su parte 
Luna respeta la decisión de 
la regidora, pero considera 
que su cese es una medida 
electoralista y asegura que 
«la alcaldesa está loca por qui-
tarse a Ciudadanos del me-
dio». P15

 

Merayo cesa a Rosa Luna tras su 
desencuentro por los presupuestos

Ciudadanos confirmó ayer que 
no habrá moción de censura, 
pero sí comisión de investiga-
ción. Y esto no sirve al resto de 
los grupos de la oposición en el 

Ayuntamiento de León, que 
han anunciado ya que no acu-
dirán a las reuniones de un ór-
gano que a su juicio nace «pas-
teleado» entre el equipo de go-

bierno del PP y los concejales 
de la formación naranja. Tras el 
pleno extraordinario del mar-
tes, el portavoz municipal del 
PSOE y principal impulsor de 

la moción de censura, José An-
tonio Diez, salió ayer a la pales-
tra y denunció que la sesión no 
sirvió para que el alcalde, An-
tonio Silván, diera la cara por 

sus conversaciones con el em-
presario José Luis Ulibarri, en-
tre rejas en el marco de la bau-
tizada como Operación Enre-
dadera. P2 A 4

El número de incendios fores-
tales cae un 80% este año y se 
sitúa en 104. Hasta el 31 de ju-
lio se quemaron 1.150 hectá-
reas frente a las 6.967 del mis-
mo periodo de 2017. P9

INFRAESTRUCTURAS 

Denuncia otra vez 
las irregularidades 
en la línea del tren 
de Feve sin ninguna 
justificación P6
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