
MEDIO AMBIENTE 

Gersul debe a la concesionaria 
del CTR 4,5 millones de euros
AL BORDE DEL CAOS Los trabajadores 
no han cobrado y temen más bloqueos

SIN SECRETARIO El consorcio lleva meses 
sin presupuesto ni celebrar asambleas

Del hermetismo que rodea a 
todo lo que tiene que ver con el 
Consorcio provincial para la ges-
tión de residuos sólidos urbanos 

de la provincia de León (Gersul) 
se desprenden de vez en cuan-
do algunas novedades. Ayer se 
ha sabido que el consorcio adeu-

da a la concesionaria (la UTE Le-
gio VII) al menos cuatro pagos 
mensuales más la ecotasa de la 
Junta. En  total, alrededor de 4,5 

millones de euros de deuda. El 
consorcio se halla en una situa-
ción insostenible y podría ‘esta-
llar’ en cualquier momento P4

ADMINISTRACIÓN 

Cinco candidatas 
superaron el 
examen ‘exprés’ 
convocado por   
la Diputación

La web de la institución pro-
vincial publicó ayer los re-
sultados del examen teórico 
de las controvertidas prue-
bas de selección para dos pla-
zas temporales. Pasan 5 mu-
jeres de 113 aspirantes. P5
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DEPORTES

A UNA SEMANA DE 
LA ‘CAPITALIDAD’

León firmó ayer el convenio para ser la Capital 
Española de la Gastronomía durante este año, 
título que recibirá el próximo día 18 en Fitur P3

LEÓN, CUNA DE 
PROFESORES P14

 

Tres detenidos y 
desmantelada 
una red de pisos 
de venta de droga 
en Ponferrada P13
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JAPÓN MIRA  
A LA CULTURAL

El conjunto leonés presentó ayer, con gran  revuelo 
 mediático, a Yosuke Ideguchi, que llega dispuesto a 

«disfrutar y aprender con la experiencia» P38 Y 39

SUR DE LEÓN 

UPL rompe con  
el PSOE y deja el 
Ayuntamiento  
de Sahagún en  
la inestabilidad

La concejala de UPL en el 
Ayuntamiento de Sahagún, 
Rosa María Quintanilla, se 
desvincula del Equipo de Go-
bierno y deja las funciones  
que venía desarrollando. P11

TRÁFICO 

Un muerto y un 
herido tras chocar 
una furgoneta y 
un camión en la 
León-Astorga

Una persona falleció ayer en 
un accidente registrado en 
la N-120 a la altura del térmi-
no municipal de Santa Ma-
rina del Rey. Además, otra 
persona resultó herida. P10
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