
Reac ti va ción de las
obras en la av. Mar -
tí nez Cabrera
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EL FARO as tor ga no.com

Pro de le co y AEDO
distribuyen 12 tm.
de patatas
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Se ini cia el jui cio a
un policía por ase si -
nar a su esposa
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El PSOE presenta una
moción de censura a la
Junta que necesita del
gobernante Ciudadanos 
para alcanzar el poder 

Con solo cuatro votos afirmativos de
procuradores "naranja", Tudanca haría
valer su victoria electoral de 2019

Sumándose a la ver ti gi -
no sa ma ña na en el ámbito
político, ayer las Cortes de
Cas ti lla y León también
vivían en torno a las 14 ho -
ras, su momento de pro ta go -
nis mo: tra tan do de taponar
una posible convocatoria
electoral anticipada como la
que la presidenta de Madrid

está intentando, el PSOE
presentaba una moción de
censura al gobierno de la
Junta de Castilla y León.
Como en  Murcia  o  en
Madrid, donde también se
ha presentado, se da la
paradoja de que el partido
que tie ne ca pa ci dad para ha -
cer la va ler, Ciu da da nos, ya
for ma parte del gobierno de
estas co mu ni da des au tó no -
mas.

En el caso de Cas ti lla y
León, sin em bar go, Luis
Tu dan ca no ne ce si ta ría de
todo el gru po de pro cu ra -
do res de la for ma ción na -
ran ja, ya que tras ha ber
ven ci do en las úl ti mas
elec cio nes lo gran do 35
pro cu ra do res y tras ha ber -
se ga ran ti za do el voto afir -
ma ti vo de los dos de Uni -
das Po de mos en la mo ción
pre sen ta da ayer, es ta ría a
solo cua tro de ha cer efec ti -
va en po der su vic to ria
elec to ral de 2019. Por tan -
to, solo ne ce si ta ría "con -
ven cer" a cua tro pro cu ra -
do res de Ciu da da nos... o
dos, si con si gue que el
procurador de UPL y el de
Por Ávila, se sumen a su
iniciativa.
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El 11 de abril
regresa el
fútbol base

Una asam blea de la Fe -
de ra ción de Cas ti lla y
León de Fút bol ce le bra da
el pa sa do mar tes, acor da -
ba, tras la au to ri za ción de
la Jun ta para la prác ti ca de
de por te base, ini ciar una
"mi ni tem po ra da" que co -
men za ría el 11 de abril,
jus to des pués de las va ca -
cio nes de Se ma na San ta.

No ha bría as cen sos ni
des cen sos, pero se plan tea
un de sa rro llo de la com pe -
ti ción por gru pos que se
for ma rán con el cri te rio
pre fe ren te de la pro xi mi -
dad geo grá fi ca.

Pá gi na 7

Los TEDAX detonan una
granada de mortero que
llegó al CTR entre la basura

Lo ca li za da por un tra -
ba ja dor del Cen tro de Tra -
ta mien to de Re si duos de
San Ro mán, agen tes de de -
sac ti va ción de ex plo si vos
de la Guar dia Ci vil de
León de to na ron el lu nes

pasado en lu gar se gu ro una 
an ti gua gra na da de mor te -
ro de 81 mi lí me tros que
lle gó a la plan ta en tre otros
re si duos 
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Las te rra zas
mu ni ci pa les
ade lan tan a
Se ma na San ta
sus aperturas

El Ayun ta mien to de
Astor ga ade lan ta rá la li ci -
ta ción de los ba res mu ni ci -
pa les del Jar dín de la Si na -
go ga, el Mel gar, el Alji be
y la Pis ci na Mu ni ci pal
para que pue dan abrir en
Se ma na San ta. Se in clui rá
un pe rio do de aper tu ra vo -
lun ta rio –del 26 de mar zo
al 14 de mayo- y otro obli -
ga to rio -del 15 de mayo al
15 de sep tiem bre- con po -
si bi li dad de am plia ción
has ta el 31 de oc tu bre. La
me di da bus ca dar un im -
pul so a un sec tor muy
castigado por la crisis 
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Azu ca re ra abre la plan ta de
La Ba ñe za el pró xi mo lu nes

Azu ca re ra anun cia ba
ayer la fe cha de aper tu ra
de re cep ción de re mo la -
cha en su fá bri ca de La
Ba ñe za, la úl ti ma que ce -
rra rá la cam pa ña del azú -
car de esta mul ti na cio nal

del gru po Bri tish Su gar.
La fá bri ca ba ñe za na mol -
tu ra rá 330.000 to ne la das
con una po la ri za ción que
se es pe ra en el entorno
del 18%.
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