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El portavoz del grupo Socialista, Óscar López,
presentó ayer una batería de propuestas de
acuerdo con la Junta en la defensa de su enmienda a la totalidad del presupuesto, que calificó de
«nefasto». Tanto López como el portavoz del PP,
Carlos Fernández Carriedo, abogaron por un pacPágina 4
to por el crecimiento y el empleo.
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Fue una operación policial rápida,
focalizada y a tiro hecho, pero no
evitó que el funcionariado de la
Consejería de Fomento y Medio
Ambiente quedara sumido en el
desconcierto más absoluto.
Agentes del Cuerpo Nacional de
Policía detuvieron ayer por la ma-

ñana a la técnica de los servicios
centrales de la consejería, A.B.G.,
y se apoderaron del expediente de
adjudicación de la variante de
Guardo (Palencia), un proyecto
que esta funcionaria habría informado favorablemente.
La técnica, ingeniera de Caminos
de los servicios centrales de la Con-

sejería, fue puesta en libertad tras
prestar declaración y después de
que los agentes también registaran,
en presencia del juez, su vivienda
en busca de más documentos.
Los agentes intervinientes, adscritos a la Unidad de Delitos Económicos y Financieros de Madrid,
irrumpieron en la sede de la conse-

jería y, tras registrar el despacho y
vaciar los archivos de su ordenador, se llevaron el expediente y detuvieron a la funcionaria, a la que
se investigaría por presunta irregularidad en el proyecto de asistencia
técnica y dirección facultativa, que
se habría subcontratado.
Sigue en página 3

La silueta del futuro mapa de ordenación territorial en Castilla y
León va ganando nitidez y «encaja a la perfección» con el que
el Gobierno diseña en España.
Es la conclusión que extrajo
ayer el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José
Antonio de Santiago-Juárez, tras
reunirse en las Cortes con dos
colaboradores del ministro de
Hacienda, Cristóbal Montoro.
Sigue en página 5
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‘Huevazos’ contra el alcalde de Ponferrada
Un grupo de mineros la emprende a insultos contra el ‘popular’ López Riesco, que
tuvo que refugiarse en un bar / Cortes de tráfico en las calles de la capital berciana
ANA FELICIDAD HERRERA / León

Las protestas de los mineros se radicalizaron ayer en Ponferrada,
hasta el extremo de que un grupo
de ‘piqueteros’ la emprendió a
‘huevazos’ con el alcalde de la capital berciana, el popular Carlos
López Riesco, que tomaba un café
en una terraza y tuvo que resguardarse en el interior.

El descontento de los mineros
se había forjado ya la víspera, después de que senadores del PP votaran en contra de las enmiendas
a los Presupuestos Generales del
Estado (PGE).
Un piquete de unos cien huelguistas cortaron el tráfico en varias
calles del centro de la capital y luego fueron a descargar su ira a la

El PP acusa a los
socialistas de ser
los enterradores
del sector minero
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sede de los populares. De camino
al Consistorio encontraron al alcalde y empezó una sonora bronca,
llena de insultos.
Pese a todo, López Riesco intentó
acercarse a dialogar con los mineros y, tras el incidente, se mostró
comprensivo con la «tensión» de los
mineros y llegó a defender la reivindicación del sector.
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El alcalde de Ponferrada, Carlos López Riesco, trata de calmar a los mineros, que le amenazan con sillas y varas. / ICAL

