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INTERNACIONAL

CULTURA

Convulsión en Venezuela:
Guaidó se erige presidente

La ermita de Requejo será
restaurada por completo

Estados Unidos y varios países apoyan al
líder opositor frente a Maduro Página 34

San José es la única de la provincia que
tiene el retablo de piedra Páginas 57 y 58

CONFLICTO JUDICIAL u EL AYUNTAMIENTO PONE EL CASO EN MANOS DE LA ABOGACÍA DEL ESTADO

Adif reclama a León 1,4 M¤ por
la prolongación de Ordoño II

u Exige al consistorio que asuma la titularidad de los nuevos viales y la rotonda y que afronte
el pago de la urbanización u El gobierno municipal asegura que «no contrajo obligación de
gasto» y se apoya en el acuerdo de 2012 para disolver la sociedad León Alta Velocidad Página 6

El Bierzo

El Consorcio se
hará cargo del
Ponfeblino y del
control de la vía
antes del verano
 La Junta cederá el uso del
material rodante en un plazo
de quince días y de los talleres
de Villablino a partir del próximo mes de marzo. Página 16

Fomento vincula ahora el
desarrollo de Torneros al
impulso del eje Vigo-León
u Herrera recuerda a Ábalos su compromiso
de elaborar un informe sobre el área logística
 «Fomento trabaja para que
(el área logística de Torneros)
pueda beneficiarse de la inclusión del itinerario ferroviario
La Coruña-Vigo-Orense-León
como parte del corredor Atlán-

tico». Ese es el compromiso
adquirido ayer por el ministro
de Fomento, José Luis Ábalos,
respecto a la inclusión de la
plataforma en la conexión ferroviaria con Europa. Página 7

La A-60 avanzará sólo en los dos
proyectos para los tramos entre
Villanubla y Medina de Rioseco
 Con 21 millones de euros asignados en los Presupuestos
—19 para el pago de obra ejecutada—, la autovía León-Valladolid sólo recibirá el impulso de la redacción de los proyectos en tramos fuera de la provincia (Villanubla-La Mudarra
y La Mudarra–Medina de Rioseco), mientras que la falta
de asignación mantiene paralizada la A-76, de Ponferrada a
Orense, sin ninguna referencia en los planes ministeriales.

nacho gallego

HERRERA EXIGE AL GOBIERNO UN IMPULSO «DEFINITIVO» PARA LAS AUTOVÍAS
 Juan Vicente Herrera, que agradeció al ministro
de Fomento los 800.000 ¤ presupuestados para abrir
el ramal ferroviario del polígono de Villadangos del

La hostelería atribuye la caída turística
a la falta de control sobre otro tipo de
alojamientos y el cierre de San Marcos
u Renfe y Ayuntamiento firman un acuerdo
para la promoción de la ciudad como destino
 Aunque las expectativas sobre el efecto de la capitalidad
gastronómica no se cumplieron, los hosteleros culpan del

descenso de turistas y pernoctaciones a la falta de control sobre las cifras de los apartamentos turísticos. Páginas 12 y 13

Fitur. León se
exhibe hoy en
Madrid y cede
a Almería la
capitalidad de
la gastronomía

Páramo, tras la deslocalización de Vestas, fue especialmente reivindicativo con el Gobierno y exigió el
desarrollo urgente de todas las autovías proyectadas.

