
LAS ÚLTIMAS 
LLUVIAS HACEN 
QUE LOS RÍOS 
SE DESBORDEN
Las lluvias llegaron a 
León con fuerza y sus 
primeras consecuencias 
se han podido ver en 
buena parte de la 
provincia, sobre’ todo en 
los puntos por donde 
pasa el río Bernesga. 
Fincas anegadas, calles 
con agua corriendo por 
toda la vía y pasarelas 
cerradas al paso de los 
ciudadanos fueron 
algunos de los efectos 
que ayer se pudieron ver 
en La Pola de Gordón e 
incluso en la capital 
leonesa. P12
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El Ayuntamiento de León recibe 
cada día 14 quejas de ciudadanos

PSOE y UGT cargaron ayer 
contra la situación en la que 
se encuentra la línea de Feve. 
Denuncian escasez de per-
sonal y necesidades materia-
les que siguen haciendo que 
baje el número de pasajeros 
cada año. P3

INFRAESTRUCTURAS 

Caen los viajeros de 
Feve, que sigue a la 
espera de los cuatro 
maquinistas y tiene 
dos trenes parados

BALANCE Se registraron 5.050 el pasado 
año, lo que supone un 1,4% menos

SERVICIOS Limpieza y Obras fueron las 
áreas que acapararon más reclamaciones

5.050. Es el número de quejas 
y sugerencias que los vecinos de 
la ciudad presentaron el año pa-
sado ante el Ayuntamiento (14 

cada día). El dato supone un des-
censo de un 1,4% en relación con 
las 5.123 que se contabilizaron 
en 2015. Se rompe así una ten-

dencia al alza de tres años segui-
dos en el número de expedien-
tes de este tipo que se habían 
recibido. Concretamente, la ci-

fra había sido de 3.356 quejas 
en el año 2012, de 3.827 en 2013 
y de 4.032 en 2014, y las  men-
cionadas 5.123 de 2015. P2
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Silvia Clemente y Antonio Sil-
ván firmaron con Juan Martí-
nez Majo en el verano del año 
2010 un ‘Protocolo de Intencio-
nes’ para hacer un Complejo 
Agroalimentario que no ha vis-
to aún la luz. Bautizado como 

el Ceita, ha sido objeto de múl-
tiples promesas por parte del 
regidor y de la Junta de Casti-
lla y León pero lo cierto es que 
poco de lo prometido se ha ma-
terializado en el Complejo de 
La Isla. P14

COMARCAS 

El Complejo Agroalimentario 
de Valencia de Don Juan lleva 
ya casi siete años sin avances

BIERZO 

Las cuencas 
mineras exigen  
al Gobierno 250 
millones en obras 
pendientes P17

UN DEBATE ‘ONLINE’: 
¿DEBERES SÍ O NO?

La Junta abre un sistema para que 
profesores y padres opinen sobre 
si se debe mandar trabajo a casa P5

SUÁREZ-QUIÑONES HABLA 
SOBRE SOSTENIBILIDAD P9
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