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PP y Ciudadanos mantuvieron ayer las
posturas anunciadas previamente y
rechazaron la propuesta del PSOE P4

EL CAMPUS DE JUANÍN
SE VA A CISTIERNA P40

ADMINISTRACIÓN

MEDIO AMBIENTE

Los secretarios piden más plazas
para asistir a las juntas vecinales

Denuncian que los
vertidos ilegales de
la Variante superan
ya los 1,6 millones de
toneladas en 15 años

DIPUTACIÓN El SAM supone 400.000
euros más de lo que transfiere la Junta

Un particular denuncia ante
la Fiscalía los vertidos «constantes y continuos» durante
15 años en la Variante de Pajares. Especifica las malas
prácticas de las UTE, sin comprender la pasividad de Adif
y de la Junta. P8

La autonomía de las 1.236 juntas
vecinales de la provincia vuelve a estar en el aire después de la
publicación del decreto 128/2018

del Ministerio de Hacienda que
elimina la figura del vecino-secretario, que se traslada a un funcionario con habilitación nacio-

UPL Los leonesistas reclaman a Herrera y a
Majo pactar soluciones con los funcionarios
nal. UPL daba ayer la voz de alerta para exigir a la Junta y a la Diputación que busquen soluciones junto con los secretarios-in-

terventores, que ya han anunciado que recurrirán el decreto y avisan de que si prospera la norma
se tendrán que crear plazas. P2

SAÚL ARÉN

GUERRA AL
EXCESO DE
VELOCIDAD
La Guardia Civil
organiza esta semana
una campaña especial
de control de la
velocidad con el
objetivo de que las
carreteras leonesas
sean un espacio seguro
con el cumplimiento
de las normas de
tráfico. Y además,
estos controles
vendrán acompañados
de pruebas de alcohol
y drogas. Ayer, en
Puente Villarente,
llegaron los primeros
controles... con sus
resultados positivos y
negativos. P7

BIERZO
El presidente de Ambi
dimite tras despedir a una
empleada que lo rechazó
El presidente de la asociación
de personas con discapacidad
física del Bierzo (Ambi) ha dimitido tras la sentencia, cuyo
recurso ante el TSJCyL se está
tramitando, que condena al co-

lectivo y a Cocemfe, entidad
cuya presidencia también ostenta, a readmitir a una empleada a la que no renovó el
contrato tras rechazarlo sentimentalmente. P16

PREVISIÓN

Empleo, turismo y vivienda permitirán
que la economía leonesa crezca al 2,3%
La economía leonesa crecerá
este año más que el pasado, pero
menos que en 2016. Es una de
las conclusiones que puede extraerse de la decimotercera edición del informe ‘Previsiones

económicas de Castilla y León’,
elaborado trimestralmente por
EspañaDuero. Concretamente,
se prevé que la actividad económica se expanda durante el presente año en la provincia un

2,3%, lo que supone dos décimas más que en 2017 pero seis
menos que en 2016, cuando se
alcanzó el 2,9%. El empleo, el
turismo y la vivienda, claves del
crecimiento. P5
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