
ECONOMÍA 

El transporte y los restaurantes 
disparan los precios en León
2017 El coste de la vida creció un 1,3%, por 
encima de la media autonómica y nacional

A LA BAJA Sólo cultura, ocio, muebles y 
artículos del hogar se abarataron en 2017

A la cabeza en la subida de los pre-
cios. León fue el pasado año una 
de las provincias más inflacio-
nistas de todo el país con un in-

cremento del 1,3% en el coste de 
la vida. Además, se situó a la ca-
beza de las nueve provincias de 
la comunidad. Así se desprende 

de los datos del Índice de Precios 
de Consumo (IPC), publicado por 
el Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE). El coste de la vida cre-

ció un 1% durante el último año 
en la comunidad y un 1,1% en el 
conjunto del país, por lo que 
León supera ambos datos. P6

NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Caléndula hace la 
coordinación de 
la llegada de fibra 
óptica a colegios 
de la comunidad

El proyecto ‘Escuelas conec-
tadas’, que posibilitará la lle-
gada de fibra óptica a todos los 
colegios de la comunidad, será 
coordinado por el Centro de 
Supercomputación, que cum-
ple ahora diez años. P2

ADIÓS A OTRO DE LOS 
ÍDOLOS DEL ASCENS0

Julen Colinas, que deja la Cultural y se va 
al Ucam, asegura que se «quería quedar» 
y que se lleva «a León en el corazón»  P39

MÁS VIAJEROS EN 
EL AEROPUERTO P3

La Junta ha invertido 
más de 100.000 euros 
en  el Monasterio de 
Santa María de 
Sandoval para reparar la 
cubierta de la iglesia y 
reconstruir y consolidar 
el pórtico sur y el 
refectorio. El enclave ha 
recibido más de 1.700 
visitas desde el mes de 
septiembre y su puesta 
en valor es una gran 
demanda de Mansilla 
Mayor y de las 
organizaciones que 
protegen el patrimonio. 
La restauración avanza, 
pero aún queda camino.

MUCHO POR 
HACER EN 
SANDOVAL
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TRIBUNALES 

Citan por cuarta 
vez al sospechoso 
del crimen de Nava 
para conseguir una 
muestra de pelo P7
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La oposición pone a Merayo 
contra las cuerdas por estar 
dos años sin presupuesto 
El Grupo Municipal de Ciu-
dadanos advierte a la alcalde-
sa que no apoyará a lo largo de 
2018 ninguna modificación 
de crédito en el Consistorio. 
Por su parte, los socialistas 

han denunciado que pese a 
que la propia regidora asegu-
ró tener preparado un borra-
dor, no han recibido una in-
vitación para negociar las 
cuentas municipales. P15
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