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DEL SÁHARA A LA 
VEGA DEL ESLA

Unos 180 niños de los que pasan el verano dentro 
del programa ‘Vacaciones en paz’ disfrutaban de 
una jornada de convivencia y piscina P12

FOMENTO 

León se une con Santas Martas 
por autovía después de 20 años 
ANUNCIO Dos nuevos tramos de la A-60 
se adjudicarán en 2018, según el ministro 

José Luis Ábalos prometió duran-
te la inauguración del tramo 20 
kilómetros más para la autovía y 
reiteró su compromiso con las ac-
ciones de mantenimiento y re-

construcción de calzadas, hacien-
do especial hincapié en las obras, 
ya en proceso de la autovía Ruta 
de la Plata entre Benavente y 
León, la A-66.  Ábalos destacó la 

gravedad de la situación en la cal-
zada y prometió iniciar la licita-
ción de la reconstrucción del ca-
rril derecho para evitar las moles-
tias que sufren los leoneses. El 

ministro de Fomento destacó la 
importancia de estas obras y qui-
so asegurar su intención de man-
tener el ritmo inversor en las   in-
fraestructuras.  P2 Y 3

Tras dos años a la espera de 
resolver adjudicatario para 
la recogida de basuras y 
mantenimiento de jardi-
nes, el pleno respalda que 
sea la firma que ganó una 
sentencia para ello. P16

BIERZO 

Ponferrada zanja 
por fin al caso  
de las basuras 
adjudicando el 
servicio a Urbaser

MINERÍA  

Piden 8 años de 
cárcel para Alonso 
y 15 meses para 
Guillermo Murias 
por el caso Feixolín
Trece años de actividad en la 
explotación minera a cielo 
abierto, en Villablino, podrían 
costarle ocho años y tres me-
ses de cárcel a Victorino Alon-
so por delito mediambiental, 
así como 15 meses al exacal-
de del municipio, Guillermo 
Murias, por prevaricación ur-
banística. P5

COMPROMISO José Luis Ábalos recalcó su 
intención de invertir en más infraestructuras

CASO ENREDADERA 

Ciudadanos cierra 
con su expulsión el 
expediente de los 
dos investigados 
por corrupción
La Comisión de Régimen Dis-
ciplinario de Ciudadanos (Cs) 
ha resuelto con expulsión del 
partido el expediente abierto 
al diputado provincial, Juan 
Carlos Fernández. P4

56 PÁGINAS LEÓN 2 | BIERZO 16 | OPINIÓN 20 | AGENDA 19 | CYL 36 | PANORAMA 37 | LNC VERANO 
23 | DEPORTES 40 | SERVICIOS 45 | ESQUELAS 48 y 49 | RETABLO DE FOTÓGRAFOS LEONESES 56

Después del pasado reciente de 
la Diputación podría resultar 
comprensible que todos los pro-
cedimientos administrativos se 
tengan que realizar con mucha 
cautela y con todas las precau-

ciones legales por parte de po-
líticos, técnicos y funcionarios. 
Para lo que es más difícil encon-
trar una explicación es para en-
tender que la Diputación se 
muestre tan reticente a cum-

plir las sentencias que conde-
nan a la institución provincial, 
embarcándose en una caótica 
batalla que ha disparado el cos-
te por litigiosidad hasta límites 
desorbitados. P6

TRIBUNALES 

La deriva de Diputación en su política 
judicial cuadruplica el gasto a asumir

Puesta de largo. Virginia Barcones, Juan Carlos Suárez-Quiñonez y José Luis Ábalos, ayer, cerca de Mansilla. :: SAÚL ARÉN
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