
TRIBUNALES 

2.000 preferentistas leoneses 
han recuperado ya 80 millones
FINAL Hoy se acaba el plazo para poder 
recurrir la conversión a bonos de 2013

Los 2.000 integrantes de la Pla-
taforma de Afectados por las Pre-
ferentes de León han logrado que 
todas las denuncias que han pre-

sentado se resuelvan con éxito, 
por lo que han conseguido que 
se recuperen 80 millones de eu-
ros solo en la provincia de León. 

Hoy precisamente se cumple el 
plazo máximo para recurrir por 
la vía civil los canjes en bonos 
aprobados por el Frob en 2013, a 

la vez que estos afectados denun-
cian que la Agencia Tributaria les 
ha obligado a tributar por las cos-
tas procesales. P2

Reino Unido es uno de los 
puntos fundamentales en que 
se ha fijado el Ayuntamiento 
para buscar inversiones em-
presariales, por lo que un téc-
nico del centro de atracción 
de inversiones se encuentra 
estos días en Londres. P4

ECONOMÍA 

León pone ahora 
su objetivo en 
Londres para 
captar inversores 
extranjeros

LAS SILLAS 
QUE TAMBIÉN 
VUELAN
La base aérea de La 
Virgen del Camino 
acogió ayer una jornada 
de bautizos de vuelos 
adaptados organizada 
por el CRE de la 
Discapacidad y la 
Dependencia de San 
Andrés. Un acto que 
sirvió para que una 
treintena de personas 
con alguna discapacidad 
probaran por primera 
vez lo que es subirse a 
una avioneta, donde las 
barreras arquitectónicas 
no existen y pueden así 
disfrutar de plena 
libertad. P8
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REIVINDICACIÓN Los afectados reclaman 
que no tributen las costas de los procesos

MUNICIPAL 

La ORA estrena un nuevo 
sistema de pago y genera 
1,2 millones en este año
El Ayuntamiento de León, 
a través de la sociedad mixta 
Eulsa, ha iniciado la moder-
nización de los 150 parquí-
metros que regulan habitual-
mente la zona de estaciona-
miento regulado (ORA). En-

tre las principales novedades 
se encuentra la posibilidad 
de abonar los importes con 
tarjetas bancarias o con pre-
pago (15 euros) o de vincular 
la matrícula a un monedero 
virtual. P3 
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SOCIEDAD 

Las cofradías piden 
que las vacaciones 
de los colegios 
coincidan con la 
Semana Santa P13

MIL Y UN PERSONAJES 
QUE HICIERON HISTORIA

El libro ‘Leyendas de la Cultural’ recoge el 
anecdotario más desconocido de los que 
han sido protagonistas en el club P46 Y 47
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