
UN INCENDIO 
DESTRUYE 
CUATRO CASAS 
EN LA LOSILLA
El fuego declarado en la 
madrugada del domingo 
al lunes en La Losilla, en 
el municipio de 
Vegaquemada, acabó 
con tres viviendas y una 
cuadra de la misma 
manzana. Las llamas se 
originaron en una de las 
casas, la única habitada, y 
pronto se propagaron al 
resto de las arrasadas. La 
rápida actuación de los 
Bomberos de León evitó 
que hubiera más daños, 
puesto que otras dos 
viviendas estaban al lado 
de las afectadas. P2 Y 3

INFRAESTRUCTURAS 

Adif rectifica y mantendrá el 
empleo en pequeñas estaciones
ASTORGA Y SAHAGÚN Seguirán contando 
con ventanilla para la venta de billetes

REIVINDICACIONES Seguirán trabajando 
por recuperar las frecuencias perdidas

La contestación institucional 
y social a la intención de Adif 
de cerrar la ventanilla de ven-
ta directa de billetes en las es-

taciones de tren de Sahagún y 
Astorga y convertirlas en me-
ros apeaderos suprimiendo los 
empleos para desarrollar tal la-

bor ha logrado revertir la situa-
ción y, según informaron ayer 
los alcaldes de sendas localida-
des, ha servido para que el Adif 

recule en su pretensión. De mo-
mento se trata de un compro-
miso trasladado vía telefónica 
a sus alcaldes. P13
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La Fiscalía del Área de Ponfe-
rrada ve indicios de delito 
contra el patrimonio históri-
co en la actuación llevada a 

cabo por Fomento en 2015 
para hacer un talud en la N-
536 que dañó gravemente 
graptolitos únicos . P16

 

Investigan al Ministerio de 
Fomento por destruir parte 
del yacimiento de Salas 

BIERZO

EL LEONÉS QUE QUIERE 
PONER ‘RECTO’ A RAJOY

La historia de Benedicto, el masajista jubilado 
que escribió al presidente para que «no vaya 
tan encogido, que es malo». Y le contestó P9

‘GUERRA’ A 
LAS COLAS P40

POLÍTICA 

Arrancan las obras 
de conservación de 
la Plaza del Grano
Tras meses de aplazamientos y 
polémicas, los operarios retira-
ban ayer el pavimento de la calle 
Capilla ante el rechazo de los opo-
sitores a las obras que han con-
vocado una protesta para hoy. P5

La Plataforma Bierzo Aire 
Limpio busca aunar fuerzas 
entre asociaciones de toda 
la provincia para consolidar 
una coordinadora provin-
cial con la que reclamar una 
buena gestión de residuos 
en el CTR de San Román. P17

MEDIO AMBIENTE 

Llamada a un frente 
común para exigir 
un tratamiento 
adecuado de los 
residuos en el CTR
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