
FOMENTO 

La Guardia Civil ve sobornos en 
contratos del AVE y la Variante
INFORME Incluye además las obras del CAR en una red delictiva de ámbito nacional

El asunto saltó en 2014 y afec-
taba únicamente a Barcelona, 
pero ahora ha cobrado relevan-

cia en León a través de contra-
tos del AVE y la Variante de Pa-
jares. Se trata de una red en la 

que responsables de Adif ha-
brían certificado y pagado obras 
no ejecutadas por la adjudica-

taria de las mismas a cambio de 
recibir beneficios económicos 
o materiales. P2

La Audiencia de Palma ha ab-
suelto a la infanta Cristina y 
ha condenado a su marido, 
Iñaki Urdangarín, a seis años 
y tres meses de prisión en la 
sentencia del caso Nóos, he-
cha pública ayer. P34

CASO NÓOS 

Pena de seis años y 
tres meses de cárcel  
para Urdangarín en 
una sentencia que 
absuelve a la infanta

La sentencia del Tribunal 
Constitucional que obliga a 
reformar el impuesto por la 
plusvalía en la venta de bie-
nes inmuebles no tendrá un 
gran impacto en las arcas mu-
nicipales por la reducción de 
los tipos acometida el pasado 
año, según Rajoy. P5

HACIENDA 

León minimiza los 
efectos que tendrá 
la anulación judicial  
de la plusvalía en la 
venta de viviendas

LUCÍA AVANZA HACIA 
SU RECUPERACIÓN

La pequeña leonesa, con un tumor de tronco difuso, ha recibido 
buenas noticias en Barcelona y ya tiene la vista puesta en mayo, 
cuando se confirmará si el tratamiento ha funcionado P7

Dos meses después de su presentación, en aquella ocasión para 
apoyar la campaña ‘Yo acojo’ de Amnistía Internacional, ‘La verbena 
de la paloma’ regresa al Auditorio de la mano del Taller Lírico del 
Conservatorio para solidarizarse con la labor de Manos Unidas. P25

UN GÉNERO CHICO 
PERO SOLIDARIO

M
A

U
R

IC
IO

 P
EÑ

A

FAMILIA 

Castilla y León, a la 
cabeza del país en 
los barómetros de 
aplicación de la Ley 
de Dependencia P33
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El hospital abrirá 
dos quirófanos y 
tendrá ya 11 para 
reducir la espera

BIERZO

No requerirá ampliación 
de la plantilla, solo presen-
cias puntuales de más 
anestesistas y personal de 
enfermería. P14 
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