
ECONOMÍA 

León encadena tres años con el 
consumo de combustible al alza 

Tras más de 40 horas sin no-
ticias de Iván, el trágico de-
senlace se producía ayer en 
torno a las once de la maña-
na. Al parecer, el joven de 16 
años habría sufrido un fatal 
accidente. P7

SUCESOS 

Localizan cerca  
de Michaisa el 
cuerpo del menor 
desaparecido 
desde el viernes
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CULTURAL 5 
ARANDINA 3

AGUSTINOS, 
SIN OPCIONES 
CONTRA EL 
LÍDER P41

OTRO TREN 
PASA DE 
LARGO POR 
EL TORALÍN

D

RECUPERACIÓN Durante seis años cayó 
el consumo hasta que en 2014 levantó

POR TONELADAS El más demandado 
en la provincia de León es el gasóleo A

En 2014 se había producido un 
cambio de tendencia en lo que 
a consumo de combustibles se re-

fiere. Se registró entonces un in-
cremento del 1% en la provincia 
de León después de seis años de 

descensos que se correspondían 
fundamentalmente con los peo-
res de la crisis económica. La ten-

dencia se mantuvo en 2015 (el 
incremento fue de un 4%) y lo 
mismo ocurrió el año pasado. P2

107 MULTAS POR PASAR 
DE LOS BOLARDOS

El Ayuntamiento sancionó también a 1.583 
personas por aparcar mal en el casco 
histórico de la ciudad el pasado año P3

BODAS DE ORO DE 
UN SOLTERO P25

SOCIEDAD 

El cura denunciado en Astorga 
por abusos anuncia en misa que 
se querellará por calumnias
Ángel Sánchez Cao, el sacerdote 
denunciado ante el Obispado de 
Astorga hace unos días por pre-
suntos abusos sexuales a meno-
res en el Seminario de La Bañe-
za hace casi 40 años, reiteró ayer 
públicamente a sus feligreses su 

supuesta inocencia. Lo hizo al fi-
nalizar la misa dominical en una 
de sus parroquias, la de la locali-
dad gallega de Veigamuíños, per-
teneciente al municipio de O Bar-
co, que estaba abarrotada, más de 
lo normal. P11

56 PÁGINAS LEÓN 2 | 
BIERZO 14 | OPINIÓN 18 | 
CULTURAS 21 | AGENDA 28 | 
CASTILLA Y LEÓN 29 | 
PANORAMA 31 | DEPORTES 
33 | SERVICIOS 44 | CINES 
53 | TELEVISIÓN 54 | A LA 
CONTRA 56

 

Villafranca 
invierte 28.000 
euros para pedir 
un Área de 
Rehabilitación P14

BIERZO

La Ponferradina no 
pasa del empate sin 
goles ante el Caudal  P34

REMONTADA EXPRÉS
La Cultural pasó en siete minutos de perder 1-3 a ganar 

para sumar tres nuevos puntos que consolidan el liderato. P36
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