
INVERSIÓN La capital tiene una decena de 
obras casi terminadas o a punto de empezar

A León se le acumulan las obras. 
Unas a punto de terminar des-
pués de varios años de espera, 
otras en fase inicial y otras a pun-
to de culminar su tramitación 

administrativa para dar paso a la 
piqueta y el hormigón. El alcal-
de de la ciudad, Antonio Silván, 
hizo ayer balance de sus dos años 
de mandato y fijó los objetivos 

para el curso político que ahora 
empieza. En lo referido a las in-
fraestructuras, explicó que du-
rante los dos últimos años «se 
ha sembrado» a través de la «co-

ordinación» con el resto de ad-
ministraciones y que ahora se 
empieza a «recoger el fruto». El 
importe de los proyectos suma 
160 millones. P2 Y 3

LAS PRINCIPALES La integración del AVE 
y las reformas de Ordoño y de San Marcos

EL FUEGO NO PARA  
AL CINE EN ENCINEDO

El Cazario de La Baña acoge una nueva edición 
de ‘Cinencinedo’, un encuentro de cine 
documental etnográfico y naturaleza V8 Y 9 + LNC 

VERANO

EEl INSS luce su nueva cara. Los trabajos del edificio avanzan a buen ritmo y estarán listos a mediados de 2018. :: DANIEL MARTÍN

INFRAESTRUCTURAS 

León ultima proyectos por un 
importe total de 160 millones

POLÍTICA 

El PSOE de León 
estalla a escasos 
‘kilómetros’ del 
congreso que se 
celebra en otoño
La Ejecutiva provincial del 
PSOE leonés que encabeza 
Tino Rodríguez pide la dimi-
sión de su compañero Álva-
rez Lora –que ocupó su pues-
to como viceportavoz en las 
Cortes– por el presunto co-
bro irregular de kilometra-
jes. Huele a venganza. P5

MUNICIPAL 

El Ayuntamiento 
reduce su deuda 
en 20 millones de 
euros durante los 
dos últimos años
La deuda del Ayuntamiento 
de León se ha reducido en 20 
millones durante los dos úl-
timos ejercicios y ahora se si-
tuaría en 210 millones de eu-
ros. El alcalde promete que 
seguirá reduciéndose. P4

 

La carretera de 
acceso a Peñalba 
se abrirá sólo los 
fines de semana
Se pretende permitir el flu-
jo turístico, pero se cerrará 
entre semana para conti-
nuar con las obras. P13
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SARIEGOS 

El exalcalde Juan 
Llamazares tendrá 
que declarar por el 
bar de Azadinos P9
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