
LUCHA LEONESA, 
LUCHA DE VESTAS

El corro de Las Manzanedas sirvió ayer 
para mostrar el apoyo del deporte más 
leonés a los trabajadores de Vestas P42

CANTOS  PARA EL 
TALENTO PERDIDO P21

VATICANO El obispo considera «una pena dura» la 
medida de la Congregación para la Doctrina de la Fe

SOCIEDAD 

Ramos Gordón pasará 10 años recluido en 
un convento por abusar de seminaristas

José Manuel Ramos Gordón 
tendrá que vivir diez años en 
un monasterio fuera de la Dió-
cesis de Astorga. Esa es la con-

dena impuesta para el sacerdo-
te leonés por la Congregación 
para la Doctrina de la Fe, depen-
diente de la Santa Sede, por las 

denuncias por abusos sexuales 
a exseminaristas menores de 
edad de los centros de La Bañe-
za y Puebla de Sanabria. Fue el 

obispo de Astorga, Juan Anto-
nio Menéndez, el que dio a co-
nocer ayer la decisión del Vati-
cano, que además, pasados esos 

diez años, puntualiza que Ra-
mos Gordón podrá volver a la 
Diócesis de Astorga para residir 
en la casa sacerdotal. P2 Y 3
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SANDOVAL QUIERE  
VOLVER A LA VIDA

 La Junta, el Ayuntamiento y  
Promonumenta firman un  

protocolo para la conservación 
del monasterio P12
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BIERZO 

Animan a los 
castañicultores a 
sumarse al sello 
ecológico para 
obtener ayudas P14

No hubo sorpresas en el Ayun-
tamiento de Chozas de Abajo 
y desde ayer tiene un nuevo 
alcalde. El único concejal de 
UPL, Ángel Santos Celada, ac-
cedió a este cargo después de 
que la moción de censura que 

presentó el pasado 21 de agos-
to junto a los cuatro ediles del 
PP y el de Ciudadanos se apro-
bara con seis votos a favor y los 
cinco en contra del PSOE, en-
tre ellos el del alcalde salien-
te, Santiago Jorge. P9

POLÍTICA 

UPL desbanca al PSOE de 
la Alcaldía de Chozas con el 
apoyo de PP y Ciudadanos

El alcalde de Astorga, Arse-
nio García, y los concejales 
Manuel Ortiz y Javier Guz-
mán, los tres investigados por 
la pieza separada de la Ope-
ración Enredadera, pasaron 
ayer a ser independientes. P8

TRAMA ENREDADERA 

Los investigados 
del Ayuntamiento 
de Astorga hacen 
oficial su salida del 
Partido Popular

Las nuevas rotondas para fa-
cilitar el acceso al polígono 
industrial de Onzonilla y al 
Parque Tecnológico estarán 
finalizadas a mediados del 
próximo año y costarán 
855.000 euros. P5

FOMENTO 

800.000 euros 
para las rotondas 
del polígono de 
Onzonilla y el 
Parque Tecnológico

REINCIDENTE El sacerdote cometió estos actos en 
los seminarios de La Bañeza y Puebla de Sanabria

Precio: 1,60€ www.lanuevacronica.com
La Nueva Crónica

VENTA CONJUNTA E INSEPARABLE CON ABC. PRECIO REFERENCIA LA NUEVA CRÓNICA: 0,10€ 
 

LEÓN. Martes 18 de septiembre de 2018. Número: 1741

DIARIO LEONÉS DE INFORMACIÓN GENERAL
LaLa Nueva Crónica Nueva Crónica


