
UNA MANO AMIGA 
DE 22.000 EUROS

La entrega de premios de la Asociación de 
Alzheimer recauda fondos para la apuesta 
por la investigación de la enfermedad P4 y 5

AMILIVIA, AL CONSEJO 
DE CUENTAS P33

MUNICIPAL 

El Ayuntamiento tiene pendientes 
más de 20 millones en inversiones
PRESUPUESTO El balance de ejecución registra un 13% de este capítulo hasta junio

CASO CARRASCO 

Trasladan a    
Triana Martínez      
y a Montserrat 
González a la 
prisión de Asturias
Madre e hija se encontraban 
en el centro penitenciario 
de Villanubla, desde donde 
solicitaron su traslado por 
el carácter conflictivo de 
ambas al centro situado en 
la provincia vecina. P9

El Ayuntamiento de León tiene 
problemas para ejecutar su pre-
supuesto en materia de inver-
siones. El balance del primer se-

mestre refleja que se habían eje-
cutado inversiones por valor de 
3,6 millones de euros, lo que 
supone un 13% de los 28,2 que 

figuran en este capítulo de las 
cuentas municipales (18,3 de 
la previsión inicial y otros 9,9 
de modificaciones posteriores). 

El PSOE cargó ayer contra la ca-
pacidad de gestión del equipo 
de gobierno y de sus «socios» 
de Ciudadanos. P3
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LEÓN,  
CRUCE DE CULTURAS

León celebra San Froilán con el mercado de artesanía,  
alimentación, recreaciones y talleres  SUPLEMENTO CENTRAL
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Ya han comenzado las obras 
de construcción de la nave 
de 100.000 metros cuadra-
dos en Cubillos del Sil que al-
bergará a la empresa de ge-

neración energética con bio-
masa, que en el próximo se-
mestre instalará su caldera. 
La intención es comenzar a 
generar energía en 2020. P15

 

Forestalia instalará una 
caldera de biomasa en 
Cubillos en seis meses

BIERZO CAMPO 

La poca producción 
de Tierra de León 
se contrarresta con 
una «excelente» 
calidad de uva P12 Y 13
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