
INFRAESTRUCTURAS 

El AVE tardará menos de dos 
horas a Madrid antes del verano
SOTERRAMIENTO De la Serna mantiene 
que estará listo a finales del año que viene

ASTURIAS El tramo entre León y La Robla 
y la Variante abrirán a mediados de 2020

Una de las formas más 
impactantes de vivir la 
magia es sentirla a 
escasos centímetros. 
En la presente edición 
del Festival ‘León vive 
la magia’ destaca la 
presencia de uno de los 
referentes mundiales   
de esta especialidad, el 
mago estadounidense 
Rick Merrill, que 
procedente de Las 
Vegas ha convertido el 
Palacio del Conde Luna 
en la sede de sus 
demostraciones de 
magia de cerca. P26 Y 27

LA MAGIA DE 
CERCA DE UN 
GRAN MAGO 
DE LAS VEGAS

Antes de que empiece el vera-
no de 2018. Es el nuevo plazo 
que fijó ayer el ministro de Fo-
mento, Íñigo de la Serna, para 

que entre en servicio el siste-
ma de seguridad ERTMS en la 
línea del AVE que une Vallado-
lid y León, lo que permitirá que 

los trenes puedan alcanzar pun-
tas de velocidad de 350 kilóme-
tros por hora y que el trayecto 
hasta Madrid dure únicamen-

te dos horas. El ministro con-
firmó ayer que las obras del so-
terramiento en León estarán a 
finales de 2018. P2 Y 3

ECONOMÍA 

Los jubilados 
leoneses cobran 
11 euros menos 
que la media de 
la comunidad
El importe medio de la pen-
sión de jubilación en León es 
de 1.038,7 euros frente a los 
1.049,7 de la media autonó-
mica, según la última cifras 
de la Seguridad Social, que 
reflejan un aumento del nú-
mero de pensionistas. P6
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OBJETIVO: MODERNIZAR  
EL HOSPITAL DE LEÓN

En el balance de 2017, la sanidad leonesa 
aporta noticias muy contradictorias con la 
inversión ejecutada y la pendiente P8 y 9

CD LA BAÑEZA, 
UNA ESCUELA P40

MUNICIPAL 

Los bolardos que 
regulan el acceso  
a la zona peatonal 
desaparecerán  
en tres meses P4
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Forestalia dice que Aire 
Limpio falsea datos de su 
proyecto para «confundir»
La empresa de generación 
eléctrica con biomasa dice 
que tomará las medidas ne-
cesarias para defender el pro-
yecto que espera comenzar 
a construir en el primer tri-

mestre del año en Cubillos 
y en el que invertirá unos 
100 millones. Acusa a la pla-
taforma de recriminar, a 
priori, la contaminación de 
la planta con datos falsos. P14
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