
LAS OBRAS YA 
ABREN PASO AL 
TREN DE ALTA 
VELOCIDAD
Las obras de la integración 
del AVE a su paso por León 
cogen ritmo. Después de 
que se iniciasen el pasado 
mes de octubre con la 
retirada de las antiguas vías 
y sus catenarias mientras 
se resolvían los problemas 
que habían surgido en el 
proyecto por la presencia 
de un colector de agua y 
otras instalaciones 
subterráneas, operarios de 
la empresa adjudicataria 
comenzaron ayer viernes 
los trabajos para demoler 
los andenes de la antigua 
estación. P5
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Sólo 3 de cada 10 pisos vendidos 
en León son de nueva edificación

La defensa de Raquel Gago 
registra la demanda de am-
paro ante el Tribunal Cons-
titucional y trata de que re-
trotraigan las actuaciones al 
momento en el que debió de-
volverse el veredicto por sus 
incongruencias. P3

TRIBUNALES 

Raquel Gago basa 
su recurso ante el 
Constitucional en 
las contradicciones  
del veredicto

BALANCE La provincia registró en 2016 un 
total de 2.626 operaciones, un 10,5% más

EVOLUCIÓN León encadena ya dos años 
de mejoría en sus resultados inmobiliarios

El sector inmobiliario de la pro-
vincia de León continúa su len-
ta recuperación y encadena ya 
dos años con incrementos en lo 

que a compraventa de vivien-
das se refiere. Así se desprende 
de los datos facilitados ayer por 
el Instituto Nacional de Esta-

dística (INE), que cifra en un 
total de 2.626 operaciones de 
este tipo las contabilizadas en 
la provincia durante el pasado 

ejercicio. Esta cifra deja un in-
cremento de un 10,5% en com-
paración con el resultado de 
2015 (2.375 ventas). P6
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LA CULTURAL MUESTRA 
SU LADO MÁS SOLIDARIO

Una nutrida representación de la plantilla culturalista 
visitó el centro ocupacional ‘San Nicolás de Bari’ que 
Asprona tiene en Quintana de Raneros P39

+
Corriente 
Alterna

El portavoz socialista, Ole-
gario Ramón, culpa a la regi-
dora de haber dejado pasar el 
periodo voluntario de dos 
meses establecido por el TSJ 
para cumplir con la senten-

cia que le obliga a recuperar 
el macrocontrato de limpie-
za. Ahora deberá hacerlo en 
20 días, por lo que Ramón 
pide que costee con su patri-
monio las posibles costas. P14

 

El PSOE pide a Merayo que 
pague de su bolsillo el coste 
del conflicto de las basuras

BIERZO LABORAL 

Enrique Reguero, 
nuevo secretario 
provincial de UGT 
en una ajustada 
votación P8
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