
DERRIBOS PARA 
AVANZAR EN LA 
RONDA INTERIOR
La Junta de Gobierno del 
Ayuntamiento de León 
adjudicó ayer las obras para 
derribar dos edificios en 
estado ruinoso en las 
inmediaciones de la plaza 
del Espolón. Son dos 
inmuebles que son de 
titularidad municipal y 
están ubicados en el 
número 3 de la calle Alfonso 
el Justiciero y en el número 
4 de la calle Fernando I. El 
importe del derribo será de 
20.207 euros. Forman parte 
del conjunto de casas que 
se ven afectadas por las 
expropiaciones para 
completar algún día la 
ronda interior. P4
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La inversión del Ayuntamiento en 
políticas de empleo sube un 68%

La presidenta de la Junta de 
Andalucía, que quiere co-
nocer y escuchar las opinio-
nes de la militancia socia-
lista, se prepara ante el pró-
ximo proceso de primarias 
de su partido. Estará en 
León ciudad el próximo do-
mingo, día 22. P8

POLÍTICA 

Susana Díaz visita 
León el día 22 para 
reunirse con los 
militantes del PSOE

141,8 MILLONES Las cuentas dejarán un 
gasto medio de 1.100 euros por habitante

APOYO Ciudadanos votará a favor tras la 
aceptación de las 25 enmiendas que hizo

El alcalde de León, Antonio Sil-
ván, y la portavoz municipal de 
Ciudadanos, Gemma Villarroel, 
firmaron ayer un documento 

que da vía libre a la aprobación 
del presupuesto municipal para 
este ejercicio, que ascenderá a 
un total de 141,8 millones de 

euros. Silván ha destacado que 
la partida de inversiones se in-
crementa hasta los 14,7 millo-
nes de euros (frente a los 13 de 

2016). La formación naranja da 
su apoyo a las cuentas tras ha-
berse incluido las 25 enmien-
das que planteó. P2 Y 3
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La Universidad de León ha 
formado parte por primera 
vez de una Unión Temporal 
de Empresas para participar 
en un concurso de Aena y ha 
resultado adjudicataria de un 
contrato que ronda los 

900.000 euros junto a la em-
presa leonesa Incosa. Juntos, 
durante dos años, analizarán  
el impacto acústico que so-
portan zonas de viviendas 
cercanas a siete aeropuertos 
de la zona este del país. P5

UNIVERSIDAD 

Incosa y la ULE realizarán 
estudios acústicos de los 
aeropuertos de Levante

26 EXCUSAS PARA NO 
SER JURADO POPULAR

Desde depresión a temor a perder a los clientes, pasando por la 
necesidad de atender a familiares, entre los argumentos para no 
participar en el inminente juicio por el crimen de Roberto Larralde P6

+
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Alterna

SANIDAD 

Santa Isabel instala 
una ‘máquina de la 
tranquilidad’ para 
dispensar dinero  
a los usuarios P7
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