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La autopista a Asturias ingresa 
cada día más de 100.000 euros
IMPUESTOS Los tributos pagados a las 
administraciones ascienden a 9,3 millones

La empresa concesionaria de 
la autopista AP-66 entre León 
y Asturias, Aucalsa, ha infor-
mado de que en el pasado año 
los ingresos de peaje experi-

mentaron un incremento del 
3,6%, situándose en 38,2 millo-
nes de euros, situación que atri-
buyen al «incremento de la in-
tensidad media diaria de trá-

fico respecto al año 2015 en 
un 3,81% con un incremento 
del 4,39% para el tráfico lige-
ro y un avance del 0,64% en el 
caso de los vehículos pesados».    

Todo parece indicar que esta 
tendencia positiva se manten-
drá a lo largo del presente año 
2017, y así se manifiesta en el 
último informe de gestión. P6 

Las obras en la plaza del Gra-
no continuarán y la polémi-
ca entre los que están a favor 
y los que están en contra, 
también. Ayer, la justicia de-
sestimó el recurso de Ecolo-
gistas en Acción para parali-
zar los trabajos  de la segun-
da fase de las obras. P4

MUNICIPAL 

El juez desestima  
el recurso y avala  
la continuidad de 
las obras en la 
plaza del Grano

ALFOMBRAS 
DE FLORES 
PARA EL SANTO
Toral de los Vados 
procesionó a San Isidro 
en su tractor para 
pedirle buenas 
cosechas, una plegaria 
que este año roza el 
clamor por la difícil 
situación en la que ha 
quedado el campo tras 
las heladas y el granizo. 
Eso ha movilizado al 
Consejo Comarcal, que 
pide la declaración de 
zona catastrófica para 
el Bierzo, y al PSOE, 
que solicita un fondo 
regional para 
adversidades de este 
tipo de 5 millones. P17
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TENDENCIA Aucalsa préve mantener el 
aumento del número de usuarios en 2017

56 PÁGINAS LEÓN 2 | 
BIERZO 16 | OPINIÓN 20 | 
CULTURAS 23 | AGENDA 31 
| CYL 32 | PANORAMA 34 | 
DEPORTES 38 | SERVICIOS 
44 | ESQUELAS 48 Y 49 | A 
LA CONTRA 56

BIERZO

CAMISETAS PARA 
PODER INVESTIGAR

Los padres de Lucía, la niña leonesa con 
DIPG, ponen en marcha una campaña 
para recaudar fondos e investigar  P7

ABANCA TRAE LO 
MEJOR DEL ARTE P23

LA CULTURAL 
SE JUGARÁ EL 

ASCENSO A 
SEGUNDA CON 
EL FILIAL DEL  

BARÇA 

DSAN ANDRÉS 

El plan de Mármoles 
Aldeiturriaga está 
paralizado porque 
no se desarrolla 
completamente P13

SUCESOS 

Detenidas 14 
personas de una 
empresa de Burgos 
por una estafa de 
productos cárnicos
La Guardia Civil ha descu-
bierto en Burgos un impor-
tante fraude alimentario de 
alcance nacional en una em-
presa cárnica que comercia-
lizaba productos de baja ca-
lidad. Hay 14 detenidos. P33

El partido de ida se disputará este  
fin de semana en Barcelona y el de 
vuelta el siguiente en León P38 Y 39
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