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EL PRESO HUIDO, EN UNA 
CARBONERA DEL CRUCERO

Santiago Izquierdo Trancho fue detenido ayer 
después de que el pasado 30 de julio no volviese 
al Centro de Inserción Social tras un permiso P7

CONTACTOS Folgueral, Gloria Merayo y Pedro Muñoz 
aparecen en las conversaciones captadas por la Policía

ESCUCHAS El encarcelado asegura que «la única que 
no cambia de posición es Vidal, pero lo conseguiremos»

INVESTIGACIÓN Y REPERCUSIONES POLÍTICAS DE LA RED CORRUPTA 

Ulibarri presionó para que el contrato de 
limpieza de Ponferrada quedara desierto

SA
Ú

L 
A

R
ÉN

UN PASEO POR LA ERA DEL MORO
El proyecto para restaurar la muralla en este tramo y 

 abrir el solar anejo estará listo a finales de 2019 P5

 

LM abre una 
nueva línea de 
producción con la 
que creará 180 
empleos directos
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La Operación Enredadera des-
vela las conversaciones entre 
el empresario y un periodista 
del Diario de León en las que 
le explica la estrategia que pre-

tende seguir en Ponferrada para 
recuperar el servicio de limpie-
za, actualmente a la espera de 
pasar a manos de Urbaser, tras 
una sentencia judicial. Uliba-

rri habla de que el único «atas-
co» para su pretensión, que es 
que el contrato quede desierto 
y vuelva a licitarse, es la opción 
de la que fuera concejala de Ha-

cienda, Amparo Vidal, que op-
taba por  entregar el servicio 
a Urbaser. En las conversacio-
nes aparece también una escu-
cha con Samuel Folgueral, que 

desea comunicar al empresario 
algo que no quiere que espere, 
y el nombre del portavoz de 
Coalición por el Bierzo, Pedro 
Muñoz. P2

El director de la fábrica de 
componentes eólicos LM   
en Ponferrada, Francisco 
Vega anunció el incremen-
to de la producción de la 
planta de Ponferrada a fi-
nales de este año, cuando 
se espera que entre en 
funcionamiento una nue-
va línea de producción de 
una pala terrestre eólica. 
Esto supondrá la contrata-
ción de 180 trabajadores 
durante 18 meses. P10

SANIDAD 

La montaña clamó 
ayer por la sanidad 
en el medio rural   
y hoy lo hace el   
sur de la provincia
Alcaldes de siete pueblos de 
la montaña se reunieron ayer 
para pedir solución a la mer-
ma de consultas. Hoy lo ha-
cen los vecinos de Matanza, 
Fuentes y Villaquejida. P9
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