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LA CULTU ARRANCA 
CON NOVEDADES

El conjunto leonés arrancó ayer los entrenamientos con gran 
expectación y un total de 28 jugadores, entre ellos 8 fichajes, 
cuatro del filial y varios  a los que se les busca salida P40 Y 41

CONSECUENCIAS DE LA OPERACIÓN ENREDADERA CONTRA LA CORRUPCIÓN MUNICIPAL 

Ciudadanos rompe con el PP en León sin 
completar la expulsión de su diputado

VILLARROEL Da por finiquitado el pacto de Gobierno, 
aunque no define las consecuencias del desencuentro

MAJO El presidente de la Diputación pide a Fernández 
y a Cs aclarar la situación y no involucrar a la institución

La portavoz del Grupo Munici-
pal de Ciudadanos (Cs), Gemma 
Villarroel, dio ayer por roto el 
pacto del Gobierno con el PP, al 
que acusa de «amparar la corrup-

ción» por mantener en su car-
go al concejal de Infraestructu-
ras y Deportes, José María Ló-
pez Benito, que está citado a de-
clarar dentro de la Operación 

Enredadera. Mientras Villarroel 
ponía fin al acuerdo con los po-
pulares, los dos miembros de su 
partido en libertad con cargos 
por la misma operación seguían 

formando el grupo Ciudadanos 
en la Diputación, como cargo 
electo en el caso de Fernández 
y como asesor Maraña. El presi-
dente, Juan Martínez Majo, re-

clamó al propio Fernández y a 
la formación naranja que acla-
ren la situación para evitar tras-
pasar la responsabilidad a la ins-
titución provincial. P2

VISITA REAL... Y  
GASTRONÓMICA

En plena polémica por las  
acusaciones de Corinna,  

Don Juan Carlos disfruta de  
una comida en un restaurante 

de Jiménez de Jamuz. P8
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Las tormentas 
cortan  los accesos 
a las localidades 
de Valseco y de 
Salientes P13

ECONOMÍA 

Rodríguez podrá 
producir 160 
toneladas diarias 
tras aprobarse 
ayer su ampliación
Embutidos Rodríguez ya 
dispone del visto bueno de 
la Junta para ejecutar el 
proyecto de ampliación de 
su planta situada en Soto 
de la Vega. Con esta amplia-
ción que supera los 5.500 
metros cuadrados de fábri-
ca, Rodríguez pasará a au-
mentar su producción me-
dia diaria de las 300 a las 
460 toneladas. P9
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El Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo número 2 de 
León ha emitido una diligen-
cia de ordenación en la que re-
quiere a la Diputación Provin-

cial de León que proceda al abo-
no de casi cuatro millones de 
euros correspondientes a la in-
demnización del contrato de 
servicio de la ayuda a domici-

lio formalizado en el año 2013, 
indemnización que ha sido ci-
frada por parte del propio juz-
gado leonés y que debe ser abo-
nada en 20 días. P5

TRIBUNALES 

Diputación tiene 20 días para pagar la 
indemnización de la ayuda a domicilio
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