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Los usuarios de la carretera nacional
recogen firmas para que se retire el
semáforo que regula el paso P11

LA ‘CULTU’, PENDIENTE
DEL SORTEO DE COPA P40

SUCESOS

Detenidos un sacerdote y su hermano
acusados de abusos a un discapacitado
DETALLES Fueron arrestados en Carrizo de la Ribera, TRIBUNALES Ambos pasaron a disposición judicial
pero el presbítero ejerce en varios pueblos de Omaña en Astorga tras una denuncia de la familia del joven
La noticia se producía el pasado
miércoles, pero no trascendió a
la opinión pública hasta el día de
ayer. Dos hombres fueron dete-

nidos por agentes de la Guardia
Civil como presuntos autores de
abusos sexuales a un joven con
discapacidad. La detención se

produjo en la localidad de Carrizo de la Ribera. Allí reside habitualmente uno de los dos hombres que han pasado a disposi-

TEATRO, CIRCO
Y MUCHAS RISAS

MAURICIO PEÑA

Los suizos Nicole & Martin representan
hasta el domingo en la explanada
de la Junta la obra ‘Hansel y Gretel’ P27

ECONOMÍA

BIERZO

Los sindicatos critican que
el PSOE liquide la minería
sin ofrecer alternativas

Las marcas de
calidad reprochan
al alcalde de Toral
su defensa de
Cementos Cosmos P17

tar que las intenciones del nuevo Gobierno se centran en liquidar el sector. CCOO indicó
que el Ministerio para la Transición Ecológica no ofrece «las
suficientes garantías para poder alcanzar un acuerdo». P5

56 PÁGINAS LEÓN 2 | BIERZO
14 | OPINIÓN 20 | CULTURAS
23 | CYL 33 | PANORAMA 35 |
DEPORTES 40 | SERVICIOS
45 | ESQUELAS 48 | SORTEOS
50 | TV 54 | A LA CONTRA 56

Los sindicatos CCOO y UGT
Fica se reunieron ayer jueves
por la mañana en Madrid con
el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón, del que no han salido con
buen sabor de boca al consta-

ción del Juzgado de Instrucción
número 1 de Astorga. El otro
hombre detenido es su hermano, un sacerdote septuagenario

que pasa largas temporadas en
la localidad ribereña, según han
confirmado a este periódico numerosos vecinos de la zona. P2

