
Las cuencas culpan al Gobierno de 
la pérdida de fondos de transición
u Alcaldes populares y socialistas desatan una guerra política por las responsabilidades de los últimos 
ejecutivos nacionales por la asignación de sólo 307 M¤ tras el cierre de la minería y las térmicas Página 17

Europa pide consenso político y acuerdos empresariales para lanzar el Corredor Atlántico Página 8

u El desajuste en los cálculos supondrá también 
más de un millón para el Ayuntamiento de León

 La nueva ubica-
ción de los tres fo-

to rojo en los se-
máforos de tres 
puntos de la ciu-
dad lleva el más 

visible de ellos al 
entronque de Ra-
món y Cajal con  

la plaza de San-
to Domingo. Los 

otros dos estarán 
en el Paseo de la 

Condesa y Alcalde 
Miguel Castaño, y 
se mantiene el del 
Paseo de Salaman-
ca. Además, el ra-

dar de la N-120 en 
Oteruelo pasa a la 
avenida de la Uni-
versidad. Página 7

ramiro

Hacienda reclama a la 
Diputación 4,1 M¤ por 
los impuestos cedidos

 El desajuste en los cálculos de 
Hacienda en relación con el IR-
PF, el IVA y otros impuestos re-
lacionados con el consumo obli-
garán a la institución provincial 

y a algunos ayuntamientos de 
la provincia, con mayor efecto 
sobre los de León, Ponferrada y 
San Andrés, a devolver cerca de 
7,4 millones de euros. Página 6

Génova impone al 
PP provincial a 
David Fernández 
como su nuevo
secretario general

Las sanciones por las 
agresiones a los ríos 
en la comarca bajan 
un 44% en los dos 
últimos años Página 18

Asaja pide partidas en 
los Presupuestos del 
Estado para avanzar  
en la modernización
de los regadíos Página 18

Tráfico devolverá las 
multas a los 16.000
conductores cazados 
por un radar entre              
León y Oviedo Página 8

 La dirección nacional igno-
ra a la provincial y autonómi-
ca y resuelve el vacío orgánico 
con el expresidente de Nue-
vas Generaciones. Página 10

UN FOTO rOjO lisTO
ya para mUlTar
eN saNTO DOmiNgO

DepOrTes CUlTUra

Manchester City y Barça ya 
siguen los pasos a Morante

David Martín triunfa como 
violonchelista en Alemania

El leonés, internacional sub-19, desata la 
puja de los grandes por su fichaje Página 33

Berlín se rinde al talento del joven leonés 
que soñaba con ser como Casillas Página 46

HOy CON el DiariO

FRANCISCO 
FONSECA

director de la comisión 
europea en españa

«León tiene mu-
cho que ganar y  

no importa tanto 
ya el montante  

de las ayudas
que vengan, sino 
la calidad de los 

proyectos que 
pueda presentar» 

El Bierzo
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