
LEÓN LUCHA POR 
EL TREN DE FEVE 

Hoy, coincidiendo con los siete años que lleva 
cerrada la Estación de Matallana, está convocada 
una manifestación en defensa del ferrocarril P7

DURA DERROTA EN 
IRÚN DEL ADEMAR P40

SENTENCIAS Dos el pasado año, una 
por prevaricación y otra por malversación

TRIBUNALES 

La Fiscalía de León investigó en 
2017 más 30 delitos de corrupción

La Fiscalía Provincial de León 
recibió y abrió diligencias el 
pasado año por más de una 
treintena de delitos relaciona-

dos con la corrupción. Trein-
ta presuntos casos de prevari-
cación administrativa, dos de 
cohecho y cuatro de malver-

sación. Son datos extraídos de 
la Memoria de la Fiscalía Pro-
vincial de León del año 2017 
que, sin embargo, apenas re-

coge dos sentencias por cau-
sas de este tipo, una por pre-
varicación y otra por malver-
sación. P2 Y 3
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LA COLECCIÓN DE ABANCA 
‘DIALOGA’ EN EL MUSEO

La entidad financiera cierra su ciclo expositivo con la  
muestra ‘Nuevas lecturas’, que puede visitarse  

hasta el 6 de enero en Museo de León P24 y 25
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BIERZO 

Balboa inventa un 
‘crowdfunding’ 
diferente para 
intentar poner en 
valor su castro P14

La Administración Concursal de 
la Hullera Vasco Leonesa presen-
tó ayer al comité de empresa el 
expediente de extinción para la 
práctica totalidad (65) de los tra-
bajadores actuales. Únicamen-
te se prevé el matenimiento de 

tres puestos de trabajo por razo-
nes medioambientales y legales. 
Se abre ahora un periodo de es-
tudio de 15 días, si bien la inten-
ción del concursal es que toda la 
plantilla esté liquidada antes del 
31 de diciembre de este año. P12

MINERÍA 

La Hullera Vasco Leonea 
presenta el ERE de extinción 
para toda la actual plantilla

Tres personas fueron deteni-
das ayer tras un robo regis-
trado a primera hora de la ma-
ñana en una gasolinera de Vi-
llarrodrigo de las Regueras 
tras una persecución en la 
que participaron agentes de 
la Guardia Civil y de la Poli-
cía Nacional. P10

SUCESOS 

Detenidas tres 
personas que se 
dieron a la fuga 
después de robar 
en una gasolinera

Ni las víctimas del sacerdote 
José Manuel Ramos Gordón ni 
los exseminaristas de La Bañe-
za, donde impartió clase, se 
sienten satisfechos con la con-
dena impuesta por el Vaticano 
tras considerar probados los abu-

sos sexuales del párroco en el 
Juan XXIII de Puebla de Sana-
bria. Por ello, piden su excomu-
nión y siguen insistiendo en 
buscar una «justicia» que vaya 
encaminada también a los que 
«le dejaron» cometer abusos. P11

SOCIEDAD 

Antiguos seminaristas de La 
Bañeza piden excomulgar a 
José Manuel Ramos Gordón

DATOS 13.256 diligencias abiertas, 97 
medidas de prisión y 2.000 sentencias
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