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El Ayuntamiento no ejecuta ni 
la mitad de las inversiones que 
aparecen en sus presupuestos
BALANCE En 2017 acometió proyectos por 14,9 millones frente a los 32,5 incluidos

Un tiburón de las 
finanzas recibe una 
llamada telefónica que 
dará al traste con sus 
planes y pondrá de 
manifiesto su 
fragilidad. Este es el 
planteamiento de la 
obra de teatro ‘Muñeca 
de porcelana’ que ayer 
viernes defendió con 
brío un enorme José 
Sacristán, en un papel 
escrito ex profeso para 
Al Pacino por ese 
maestro de los diálogos 
acerados de nombre 
David Mamet. P31

SACRISTÁN: EN 
LAS ENTRAÑAS 
DEL PODER

La documentación facilitada 
ayer por la Concejalía de Ha-
cienda y Régimen Interior del 
Ayuntamiento de León refleja 

que el presupuesto del año pa-
sado preveía 14,7 millones de 
euros en inversiones reales y 
que se introdujeron modifica-

ciones por importe de 17,8 mi-
llones. Esto dejaba el presupues-
to total para inversiones reales 
en 32,5 millones de euros. Sin 

embargo, los pagos efectuados 
y los pendientes apenas suman 
14,9 millones, menos de la mi-
tad de lo disponible. P2
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EDUCACIÓN 

Frente común de Galicia, 
Asturias y Castilla y León en 
defensa de la escuela rural
Tres comunidades autónomas: 
Castilla y León, Galicia y Astu-
rias, celebraron durante este 
jueves y viernes dos jornadas 
de trabajo en las que abordaron 
diferentes temas por la calidad 
y la equidad del sistema educa-

tivo. Entre los acuerdos, los con-
sejeros apostaron por que la es-
cuela rural cuente con una 
«atención específica» dentro 
del pacto social y político por la 
educación, en el que se está tra-
bajando. P8

TODA LA PASIÓN, CADA 
SEMANA EN LNC COFRADE

Primer número de un suplemento especial 
dedicado a la Semana Santa que se publicará 
con La Nueva Crónica todos los sábados  P27 +++++ Suplemento 

LNC Cofrade

 

Critican a Muñoz 
porque la ayuda 
social «no llega a 
quien de verdad 
la necesita» P14

FÚTBOL 

La Ponferradina 
ficha a Yelko Pino,  
el jugador que la 
Cultural expulsó por 
insultar al club P39

DEPORTES

Precio: 2 € www.lanuevacronica.com
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