
HACER TURISMO AL 
COMPÁS DE CHACACHÁ

El tren turístico de León ha registrado un 
buen número de pasajeros este verano 

procedentes de distintos países P5 + LNC 
Verano
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Un total de 28 ayuntamientos 
de la provincia leonesa no cum-
ple con la Ley sobre Estabilidad 
Presupuestaria y, por tanto, son 

seguidos por el Ministerio de 
Hacienda. Son dos los criterios 
aplicados para controlar el gas-
to en las entidades locales, y por 

las que estos municipios han 
sido incluidos en la particular 
lista negra del departamento de 
María José Montero: no cubrir 

los gastos con los ingresos (pues-
to que está permitido el supe-
rávit, pero no el déficit) y sobre-
pasarse en la regla de gasto. P2

MOTIVOS Gastan más de lo que ingresan 
o se sobrepasan al aplicar la regla de gasto

MUNICIPAL 

Ordoño II se 
cierra hoy al 
tráfico entre las 
críticas de la 
oposición P4

SOCIEDAD 

Los pensionistas leoneses 
cobran 216 euros menos al 
año que la media nacional
La pensión media se situó en 
Castilla y León, a 1 de agos-
to de este año, en 980,69 eu-
ros, en 974,34 euros en la 
provincia de León, en ambos 
casos una cantidad inferior 
a la media del conjunto de 

España, que alcanzó los 
992,35 euros. En la comuni-
dad se registró una subida del 
4% respecto al mismo perio-
do del año anterior, un incre-
mento que a nivel nacional 
se quedó en el 3,8%. P3

NORMATIVA La ley permite el superávit 
en las cuentas públicas, pero no el déficit 
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Los intereses legales elevan 
a 25 millones de euros la 
deuda pendiente de Gersul, 
según afirmó ayer el presi-
dente de la Diputación, 
Eduardo Morán. El presiden-
te de Gersul se reúne hoy con 
los trabajadores. P7

ECONOMÍA 

El 13% de los ayuntamientos de 
León no cumple con Hacienda

DIPUTACIÓN 

Los intereses 
legales elevan    
ya a 25 millones la 
factura pendiente 
de Gersul

LA MEMORIA 
EN EL PINCEL
El pueblo de Castrofuerte dedica un emotivo 
mural  de más de 15 metros a los vecinos que lo 
definen desde los 20 del S. XX. V6 y 7
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