
INFRAESTRUCTURAS 

La integración de Feve termina  
sin un plazo para el tren-tranvía
NORMATIVA Adif deriva la responsabilidad 
a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria
El Ayuntamiento de León y el 
Administrador de Infraestructu-
ras Ferroviarias (Adif) ultiman 
el convenio para poner en valor 

el entorno de la estación de Ma-
tallana una vez que la integra-
ción de Feve está «prácticamen-
te terminada». Sin embargo, Adif 

reconoce que no tienen noticias 
de cuándo podrán circular los tre-
nes-tranvía por la nueva plata-
forma. Explican que todo está a 

expensas de una normativa que 
regule su funcionamiento y que 
depende de la Agencia Estatal de 
Seguridad Ferroviaria. P2

CONVENIO Acuerdo con el Ayuntamiento 
para abrir dos calles en la zona de la estación
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El Defensor del Pueblo, institu-
ción de ámbito nacional que di-
rige en funciones Francisco Fer-
nández Marugán, presentó ayer 
en el Congreso de los Diputa-
dos su informe anual de 2017, 

en el que aparecen un total de 
227 expedientes de queja pro-
cedentes de la provincia de 
León. Esto supone once más que 
en 2016, cuando se habían con-
tabilizado 216 expedientes. P5

ADMINISTRACIÓN 

El Defensor del Pueblo 
denuncia a Matallana por 
«obstaculizar» su trabajo
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LAS 11 FINALES QUE LE 
QUEDAN A LA ‘CULTU’

 El equipo leonés debe medirse a cuatro rivales 
directos en la pelea por la salvación y cinco que 
luchan por el ‘playoff’ de ascenso P38 Y 39

AYUDAS PARA EL 
PATRIMONIO P25

MEDIO AMBIENTE 

Los mil montes de 
utilidad pública de 
la provincia van a 
recibir más de tres 
millones este año
La Junta invertirá este año 
más de tres millones de eu-
ros en los mil montes de uti-
lidad pública de la provincia. 
El presupuesto se incremen-
ta notablemente en compa-
ración con los 877.422 euros 
invertidos en 2017. P9

 

Forestalia, Aire 
Limpio y Somacyl 
debatirán sobre el 
medio ambiente 
en la comarca P16

BIERZO

Así lo indicó ayer el consejero 
del ramo, Juan Carlos Suárez-
Quiñonez, quien inauguró en 
Valladolid la jornada ‘La conec-
tividad a Internet en el medio 
rural: retos, políticas y tecnolo-

gías’. Quiñones afirmó que ade-
más de los polígonos industria-
les, se primarán municipios mi-
neros, aquellos por los que dis-
curre el Camino de Santiago y 
otros de interés turístico. P32

NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Fomento dedica este año 
4,5 millones a internet de 
calidad en el medio rural

LEÓN RECIBE LA  
PRIMAVERA CON NIEVE

Intensas nevadas en el norte de la provincia que complican  
el tráfico y la conexión con Asturias.  P12

Precio: 1,60€ www.lanuevacronica.com
La Nueva Crónica

VENTA CONJUNTA E INSEPARABLE CON ABC. PRECIO REFERENCIA LA NUEVA CRÓNICA: 0,10€ 
 

LEÓN. Martes 20 de marzo de 2018. Número: 1560

DIARIO LEONÉS DE INFORMACIÓN GENERAL
LaLa Nueva Crónica Nueva Crónica


