
u El presidente del tribunal anula los resultados de 700 
aspirantes ante la sospecha de filtración del examen

 La zona cero de los incendios de Galicia se ha trasladado al Bierzo, donde ya son varios los 
pueblos evacuados y amenazados por las llamas. La intensidad de los incendios ya ha superado 
el desastre de la Tebaida y son más de 1.500 las hectáreas calcinadas en la comarca. El presiden-
te de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, pide una Conferencia de Presi-
dentes ante el auge de los incendios y las consecuencias del cambio climático. Páginas 11, 12 y 21

Cancelada una oposición 
en el Ayuntamiento de 
León por irregularidades

  Más de 700 aspirantes a bedel 
se han visto perjudicados por la 
decisión del tribunal que ha sus-
pendido las oposiciones convoca-
das por el Ayuntamiento de León, 
y sobre las que existen sospechas 

de irregularidades por la posible 
filtración del examen. El Depar-
tamento de Sistemas investiga si 
ha habido acceso externo a los 
ordenadores del presidente del 
tribunal y su secretaria.  Página 6

La Cultural opta 
por la contratación 
de un año más otro 
opcional para sus 
fichajes Página 28

El Gobierno 
confirma la 
terminal de la Red 
Transeuropea en 
Torneros Página 10

mañueco pide una conferencia de presidentes urgente

Riaño pide para 
beber el agua 
del pantano que 
inundó el valle
u El temor a un desabastecimiento por el 
aumento del turismo inquieta al Ayuntamiento
 El Ayuntamiento de Riaño, cu-
yas aguas abastecen vastos te-
rrenos de regadío, está al borde 
de la sequía técnica. Sus veci-
nos, que se multiplican expo-
nencialmente durante el verano, 
han encontrado como solución 
el bombeo del agua del panta-
no 130 metros arriba para que el  
manantial que abastece de agua 

potable al municipio se repon-
ga durante la noche. La infraes-
tructura elegida, sea la que sea, 
debe atravesar una carretera na-
cional, por lo que los costes y las 
medidas de seguridad serán ex-
traordinarios. El proyecto está en 
marcha, pero hay dudas de que 
Riaño pueda tener agua del pan-
tano este año. Página 16

ferrocarriL eL BierZo

Arranca entre escombros 
la urbanización de Feve

El ministerio acorta el 
desvío por Piedrafita 

La recuperación de la estación de León 
lleva cinco años en los despachos  Página 7

Hoy se abre al tráfico y reducirá el 
tiempo de paso a seis minutos Página 14

BRAIS LORENZO

La bonificación de la autopista asturleonesa 
pasa del 50% al 60% a partir del tercer viaje, 
pero a Villablino requiere cinco pases Página 9

Las llamas de 
Galicia cruzan el Sil 

y acorralan al Bierzo
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