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LA CEPEDA CELEBRÓ SU 
TRADICIONAL ROMERÍA

Quintana del Castillo celebró este miércoles la XXXV 
Fiesta de la Comarca, un encuentro en el que no 
faltaron los pendones, el folclore y la diversión  P10

POLÍTICA 

Buscan responsables técnicos y políticos 
del sobrecoste judicial en la Diputación
UPL Matías Llorente recuerda que la sentencia de la 
ayuda a domilicio será mayor que un plan de pedanías
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El «litigio» del servicio de Ayuda 
a Domicilio del 2013 en la Dipu-
tación ha provocado las críticas 
de la oposición, que exige cono-

cer las consecuencias técnicas y 
políticas de un pleito en el que el 
juez ha reconocido en 3,7 millo-
nes de euros la indemnización 

a pagar a la empresa Carflor. El vi-
cepresidente, Francisco Casta-
ñón, anunció en el pleno las ale-
gaciones presentadas a la senten-

cia, mientras que desde UPL re-
clamaron conocer cuál será el cos-
te final del juicio, si la Diputación 
tendrá que abonar intereses y a 

cuánto ascenderán las costas. No 
obstante, 3,7 millones es «más 
que un plan de juntas vecinales 
normal», recordó Llorente. P2
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La reciente aprobación de los 
Presupuestos del Estado per-
mitirá al Incibe incrementar su 
plantilla en más de un 70% du-
rante los próximos tres años. 
Este plan de ampliación respon-
de al compromiso del Gobier-

no por consolidar y potenciar 
el centro como una herramien-
ta del Estado en el desarrollo de 
la ciberseguridad, según se 
transmitió ayer tras la visita del 
secretario de Estado para la So-
ciedad de la Información. P6

NUEVAS TECNOLOGÍAS 

El Incibe aumentará un 
70% su plantilla en León 
en los próximos 3 años

A PRISIÓN  
EL ASESINO  

DE ASTORGA
Será investigado por un delito  

de homicidio y otro de tentativa  
de homicidio P5

CONSECUENCIAS La oposición reclama conocer si 
tendrán que pagar intereses y el precio de las costas 

BIERZO 

Medio Ambiente 
cree «necesario» 
crear un parque 
micológico en 
toda la comarca P16
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