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LAS 128 BANDERAS DE LEÓN
Un total de 9.411 personas inmigrantes residen actualmente  
en la ciudad de León. Representan siete de cada cien vecinos  P2 a 5

LA BAÑEZA RECHAZA  
EL ‘IMPUESTO DULCE’ 

El sector azucarero se concentró ayer en la 
plaza Mayor de La Bañeza para rechazar el 
impuesto a a las bebidas azucaradas P13 +++++ Suplemento 

LNC Domingo

ADMINISTRACIÓN 

La Diputación baja 14 puestos 
en el ranking de transparencia
LA EVOLUCIÓN Ha perdido 8,1 puntos entre los informes de los años 2013 y 2015

¿Recuerdan cuando la Diputa-
ción de León era la más transpa-
rente de España? Fue en 2013 y 
según Transparency Internatio-

nal así era, puesto que daba la 
máxima puntuación a la institu-
ción presidida entonces por Isa-
bel Carrasco. Pero el último in-

forme de este organismo esta-
blece el ranking de 2015 (se está 
elaborando el de 2016 y se prevé 
que se publique en marzo) y si-

túa al Palacio de los Guzmanes 
en el puesto 15, con 91,9 puntos. 
Son 8,1 puntos menos que hace 
cuatro años. P6

Es el arquitecto que ha diseña-
do el proyecto de la plaza del 
Grano a través de unas obras 
marcadas por la polémica du-
rante toda esta semana. Ra-
món Cañas detalla su proyec-
to en una entrevista concedi-
da a La Nueva Crónica. P8 Y 9

ENTREVISTA 

Ramón Cañas: «Lo 
que pretende este 
proyecto es que en 
la plaza del Grano 
pueda vivir gente»

BALANCE 

Siete trabajadores  
perdieron la vida 
por accidentes 
laborales el año 
pasado en León P25

El alcalde de León, Antonio 
Silván, formará parte del Co-
mité Ejecutivo Nacional del 
PP. María Dolores de Cospe-
dal seguirá siendo la secreta-
ria general del partido. El con-
greso aceptó la enmienda leo-
nesa sobre minería. P40 Y 41

POLÍTICA 

Silván entra en el 
Comité Ejecutivo 
del PP y Cospedal 
sigue de secretaria 
general del partido

El Ministerio de Fomento re-
curre a ‘Conectar Europa’ 
para financiar la instalación 
del sistema de seguridad del 
AVE, pero deja fuera de la 
convocatoria de este año el 
complejo de Torneros. P7

INFRAESTRUCTURAS 

Fomento incluye el 
control del AVE en 
‘Conectar Europa’ 
y descarta Torneros
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