
Cuentas investigará la gestión de 
Gersul que generó 23 M¤ de deuda
u El tribunal estudiará si existe responsabilidad contable en la pérdida de más de 17,3 millones de 
euros en recibos prescritos u Otros 7.4 millones están por el momento en el aire a la espera de que 
la administración consiga cobrarlos después de iniciar el pasado año el proceso de reclamación Página 6

ramiro

El Consorcio del Aeropuerto
pone a la venta los billetes                
para los vuelos estivales Página 8

SOCIEDAD EL BIERZO

Médicos consultores para 
avanzar a la telemedicina

Grafitis para poner color 
al Puente del Centenario

La e-consulta es ya una gran alternativa 
tecnológica y organizativa Páginas 36 y 37

Asier Vera reproduce varias ilustraciones
de Fernando Krahn y obra propia Página 15

Hoy con Diario de León

El vandalismo obliga a vigilar y proteger la muralla

firma

 Los comportamientos incívicos impiden a los 
leoneses disfrutar del magnífico observatorio que 
constituye la muralla en la calle Ruiz de Salazar, 
a cuyo tramo paseable se accede desde el Jardín 

del Cid. Pintadas en los muros, roturas de cris-
tales y de las tarimas y en general acumulación 
de suciedad obligarán al Ayuntamiento a instalar 
cámaras que pongan fin al vandalismo. Página 12

 Es la consecuencia de la recesión económica y de la 
pérdida de jóvenes por la falta de oportunidades. Página 9

LEÓN. Tráfico expide ahora un 
millar menos de permisos de 
conducir que hace nueve años

 La Fele cree 
inaceptable la 
subida de las 
tasas del 16%. 
recuerda que 
entre los años 
2007 y 2008 
ya se incremen-
taron entre un 
300% y un 
600% y que               
el aumento
dañará a fami-
lias y empresas.

Mi a Diario
León Levanta

Pasa a la página 2

 La actuación afecta a una superficie de 198 hectáreas, 
de las que 54 corresponden al sistema general ferrovia-
rio y las 144 restantes a la plataforma logística. Página 7

Fomento urbaniza Torneros
a los diez años de gestarse
un proyecto básico para el
desarrollo logístico de León

Pocos restaurantes pueden mantener el 
tipo más de 30 años y hacerlo con éxito y
siendo una referencia...

La Fragata, la pulpería que da la 
vida a Santo Tomás de las Ollas

POR maRía caRRO

El Bierzo.  El Consejo reparte hasta 6.000 ¤ por pueblo para obras Página 13
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