
+ LNC 
Verano

LA PONFE INICIA EL 
SUEÑO DEL ASCENSO

El equipo berciano empezó a entrenar «con la ilusión 
de subir» y una plantilla con 9 fichajes, 9 jugadores 
que siguen del año pasado y 8 canteranos P40

CONSECUENCIAS DE LA TRAMA ENREDADERA EN LA CAPITAL Y EN LA PROVINCIA 

El PSOE no contempla presentar 
una moción de censura en León
REACCIONES Los grupos políticos creen 
que el anuncio de Ciudadanos es un paripé

Los grupos de la oposición en el 
Ayuntamiento de León no pien-
san lo mismo acerca de las medi-
das a adoptar respecto al conce-
jal citado como investigado a con-

secuencia del registro realizado 
en el Consistorio leonés en el 
marco de la Operación Enreda-
dera. Unos apelan a la prudencia 
y otros exigen la dimisión, pero 

en lo que sí que coinciden todos 
los grupos políticos es en afirmar 
que el anuncio de Cs de romper 
el acuerdo con el PP es un «pari-
pé», un «brindis al sol», un anun-

cio «sin sustancia» o una «piro-
tecnia verbal». Lo llamen como 
lo llamen, no ven que el anuncio 
que Villarroel hacía el lunes vaya 
a tener consecuencia alguna. P4
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COMARCAS 

La sanidad rural se 
moviliza ante la 
amenaza de más 
recortes en todos 
los consultorios

El alcalde de Astorga defiende su inocencia  
y la de sus concejales y seguirá en el poder  
hasta el final del actual mandato P5
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El juzgado Número 2 de 
Ponferrada acogió las de-
claraciones de los testigos 
convocados y aplazó los 
testimonios de los dos edi-
les actuales del PP. P13

BIERZO 

Los ‘gestores’  
del Mundial de 
Ciclismo se acogen 
a su derecho     
para no declarar

FOMENTO 

Ábalos inaugura 
hoy un tramo de    
la autovía que su 
partido prometió 
hace 20 años
El ministro socialista de Fo-
mento, José Luis Ábalos, abri-
rá hoy al tráfico el tramo de 
la León-Valladolid (A-60) en-
tre Santas Martas y el Puen-
te Villarente. P9

Los pueblos denuncian el re-
corte en los servicios en los 
meses en los que más au-
menta la población. P2 Y 3

PRUDENCIA PSOE y UPL creen que hay 
que esperar a la declaración del concejal

INFORME ESPAÑADUERO 

La economía de 
León crecerá al   
2,5 % este año, 
una décima menos 
que la comunidad
En León el crecimiento de la 
economía será de cuatro dé-
cimas hasta situarse en el 
2,5% una por debajo de la 
media de la comunidad . P21
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