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TRÁMITES El Ayuntamiento aprueba el martes el convenio en Comisión de Urbanismo

INFRAESTRUCTURAS 

Adif desbloquea la urbanización 
del entorno de la estación de Feve

Llevaba varios meses varado 
y al fin hay movimientos. La 
Comisión de Urbanismo del 
Ayuntamiento de León apro-
bará en su reunión del pró-
ximo martes el convenio con 
el Administrador de Infraes-
tructuras Ferroviarias (Adif) 
para poder acometer la urba-
nización del entorno de la 
estación de Feve en la capi-
tal. La obra supone la aper-
tura de dos calles. P2

POLÍTICA 

Pablo Fernández: 
«A nivel personal  
la política tiene 
costes, peajes, pero 
estoy contento» P7
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BIERZO 

Ponferrada estrecha lazos 
comerciales con Bilbao 
gracias a Julio Lazúrtegui 
El alcalde de Bilbao, Juan Mari 
Aburto, acompañado de la nie-
ta del ingeniero bilbaíno Julio 
Lazúrtegui asistieron a la co-
locación de una placa de reco-
nocimiento en Ponferrada, 

una ciudad que llegó a serlo 
gracias a la visión de esa figu-
ra histórica. Ese pasado quie-
re recuperarse en un futuro de 
colaboración e intercambio 
cultural y comercial. P16

LEÓN, CAPITAL DE LOS ABUELOS
El padre Ángel, Antonio Silván, Juan M. Majo y Francisco G. Marín   

presentaron ayer un encuentro nacional que se celebrará  
el próximo 26 de julio en el Palacio de Exposiciones P3

LNC  
Campo 

CUENTA ATRÁS PARA EL 
RÉCORD DE LA CECINA

El presidente de la IGP destaca la «visibilidad» 
que el evento de este domingo dará a un 
producto cada vez más exportado P8 +

ECONOMÍA 

El turismo se resiente en 
abril en la provincia sin el 
tirón de la Semana Santa
Las pernoctaciones hoteleras 
bajaron en Castilla y León un 
13,5% en abril respecto al mis-
mo mes del año pasado, al pa-
sar de 785.087 a  un total de 
679.035, por el efecto de la Se-
mana Santa, que este año se 

celebró entre marzo y abril 
y en 2017 en abril. Tendencia 
similar se observó en el caso 
de toda la provincia de León, 
según los datos que ayer pu-
blicó el Instituto Nacional de 
Estadística. P5

TREN-TRANVÍA La Agencia de Seguridad Ferroviaria «sigue trabajando» en la normativa
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