
LA FIESTA DE FIESTAS 
INUNDA LA PROVINCIA

Las fiestas, los mercados y las romerías por la Virgen 
de Agosto y San Roque tienen lugar este miércoles 
en buena parte de los pueblos de la provincia  V9 a 11

UPL Carga contra el PSOE, quienes en la 
oposición denunciaron la situación de Feve

INFRAESTRUCTURAS 

El abandono de Feve derivará en 
una demanda por malversación
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MÚSICA CELTA 
PARA EL VIEJO 

SANDOVAL

Carlos Núñez protagonizó 
ayer un espectacular 

concierto en el monasterio 
de Villaverde Sandoval P26
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La Unión del Pueblo Leonés 
(UPL) denunció la precariedad 
del estado de Feve y reclamó 
responsabilidades y acciones 
inmediatas para solventarla. 

Las principales reivindicacio-
nes del partido leonesista pa-
san por la necesidad de incluir 
más personal, tanto de mante-
nimiento para los trenes, de-

partamento en el que solo hay 
dos trabajadores, necesitándo-
se seis, como interventores, 
que solo cuentan con cuatro 
personas, cuando debería ha-

ber siete trabajadores para en-
cargarse de las necesidades ac-
tuales. UPL recordó que, si no 
se pone solución, el cierre de 
Feve sería inminente. P2 Y 3

POLÍTICA 

Sendino: «PP y 
Ciudadanos están 
en la Enredadera   
y eso tendrá que 
pasarles factura»
El concejal de la UPL en el 
Ayuntamiento de León, 
Eduardo López Sendino, in-
siste en la dimisión del alcal-
de, Antonio Silván, en el con-
texto de la Operación Enre-
dadera. El leonesista insiste 
también en la «responsabi-
lidad» de Ciudadanos en la 
trama. P6

BIERZO

MEDIDAS Los leonesistas exigen actuar a  
la delegada y al subdelegado de Gobierno 

 

La DO Bierzo teme 
importantes 
mermas en la 
cosecha por la 
acción del mildiu P12

+ LNC 
Verano
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