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ANTE LA
D TAQUILLACOLAS
DEL TORALÍN

De forma ininterrumpida, durante 12
horas, la Ponferradina vendió entradas
de cara al partido de este sábado P40 Y 41

GRAFITIS PARA CONVIVIR
EN VILLAOBISPO P23 A 25

SEGURIDAD

Casi 40 peregrinos han muerto en
la provincia en los últimos 25 años
ATROPELLOS MORTALES 9 víctimas en ÉPOCA ESTIVAL Ante el incremento
las últimas dos décadas en la provincia
de peregrinos se refuerza la seguridad
Fueron casi 54.000 los peregrinos que sólo en el último año pasaron por el trazado de Camino de Santiago Francés que dis-

curre por la provincia de León y
son nueve los que han perdido
la vida en atropellos mortales en
más de dos décadas (desde 1995).

El índice de mortalidad por esta
causa apenas llega al 0,02%, es
bajo, pero cada muerte en el Camino es una sacudida. La última

fue el pasado domingo: una mujer muerta y otra herida grave
en un atropello en Fresno del
Camino. P2 Y 3

MEDIO AMBIENTE

RMD acumula ya
11 sanciones por
no retirar residuos
del incendio del
verano de 2006
La Junta ha cursado una nueva sanción de 1.000 euros
contra RMD por no retirar los
residuos que enterró en unas
parcelas cercanas. La empresa fue condenada por el TSJ
a la retirada de los materiales tóxicos, pero sigue sin
cumplir. P11

LA MARQUESINA
SE REARMA

SAÚL ARÉN

Adif monta las columnas y las cerchas de la
histórica estructura tras su restauración dentro
de las obras del soterramiento del AVE P5

Elecciones

Municipales y autonómicas 2019

UPL se ofrece al PSOE en
San Andrés del Rabanedo
para apoyar la investidura
Los concejales de UPL en el
Ayuntamiento de San Andrés,
Julio González Rivo y Rosa Fernández, están dispuestos a entrar en el equipo de gobierno
de Camino Cabañas si la alcal-

desa en funciones así lo considera, para así poder actuar de
forma directa en la gestión del
municipio, aunque tampoco
tendrían problema para seguir
en la oposición. P6

El TSJ admite a
trámite los recursos
de PP y Vox sobre
la mesa electoral de
las Pastorinas P6

BIERZO
IU pide que los socialistas
‘críticos’ formen parte del
gobierno en Cacabelos
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La formación de izquierdas
anuncia su apoyo a la investidura de Junior Rodríguez, candidato del PSOE. Pero para alcanzar un pacto de gobierno

estable, ponen como condición ‘sine qua non’ un acuerdo con Socialistas por Cacabelos, la escisión del PSOE, que
tiene dos ediles. P15

