
TRES REFUERZOS MÁS 
PARA LA PONFERRADINA

El conjunto berciano cierra la vuelta de 
los hermanos Valcarce y también ficha 

al exvalencianista Nacho Gil P40 + LNC 
VeranoD

TOMA DE POSESIÓN DEL NUEVO PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN 

Morán llama al consenso «para conseguir 
una provincia de la que nadie se quiera ir»

EL GRAN RETO Dar agilidad a la tramitación de los 
expedientes es la asignatura pendiente, una vez más

EL PACTO Los acuerdos entre el PSOE y UPL centran 
el primer discurso del presidente socialista y berciano

«Y NO LO PIERDAS»
El diputado de UPL fue el encargado de entregar ayer 

el bastón de mando de la Diputación a Eduardo Morán P2 a 5
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Usuarios de Feve hacían ayer pú-
blica la denuncia de averías de 
este servicio a través de las re-
des sociales. Concretamente de-
nunciaban «tres paradas por ave-
ría cerca de Mataporquera». Fue 

allí donde los viajeros del tren 
de Feve fueron evacuados. La-
mentan «los malabares» que tu-
vieron que hacer los viajeros 
más mayores, obligados a aban-
donar el tren en plena vía. P8

TRANSPORTE 

Las repetidas averías en 
un tren de Feve obligan a 
evacuar a los pasajeros

El PSOE ha tenido que esperar 24 
años para que uno de los suyos 
accediera a la Presidencia de la Di-
putación de León. Mucho más, 

desde el 36, ha esperado el Bier-
zo para ver a un paisano en el si-
llón central del Palacio de los Guz-
manes. Ayer se terminó la espe-

ra para ambos. El alcalde de Cam-
ponayara, Eduardo Morán, toma-
ba el bastón de manos del dipu-
tado leonesista, Matías Llorente, 

que será su socio de gobierno. « Y 
no lo pierdas», le advirtió Lloren-
te, en el pleno de composición de 
la nueva Corporación Provincial.  

Entre los retos que señaló Mo-
rán, los derivados delpacto con 
UPL y la esperada modernización 
administrativa. P2 A 5

COMARCAS 

El TSJ ratifica que  
el Ayuntmaiento 
de Mieres no tiene 
competencias en el 
puerto de Pinos P9

El Consejo de Ministros auto-
rizó ayer la suscripción del en-
cargo a Tragsa de las obras de 
la estación de bombeo y red de 
riego del sector XVI de la 
subzona de Payuelos, zona re-

gable del Embalse de Riaño, 
primera fase (León-Vallado-
lid), por un importe máximo 
de 18,41 millones de euros. El 
objeto del proyecto es la trans-
formación en regadío. P8

CAMPO 

Destinan 18,4 millones 
para una nueva estación 
de bombeo en Payuelos
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