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LEONESES DEL 
OTRO LADO 
DEL CHARCO
Un grupo de casi 40 
argentinos visita estos 
días la comunidad 
dentro del programa 
‘Siente Castilla y León’, 
que ayer les trajo a la 
capital leonesa, donde 
fueron recibidos por el 
alcalde, Antonio Silván, 
y por el presidente de la 
Diputación, Juan 
Martínez Majo. Entre 
ellos había leoneses o 
hijos y nietos de los que 
un día tuvieron que 
buscarse la vida en el 
otro lado del charco. La 
vuelta a sus raíces a 
veces es «dura», pero 
«muy hermosa». P6

PRIMER ANIVERSARIO El número de 
turistas crece un 6,7% hasta los 414.280

LAS CARENCIAS Dudas sobre el plan de 
integración y ausencia del sistema ERTMS

INFRAESTRUCTURAS 

León recibe 26.000 visitantes 
más gracias a la llegada del AVE

Un repaso por las estadísticas 
mensuales que elabora el INE 
permite comprobar cómo desde 
la entrada en servicio del AVE se 

ha incrementado el número de 
viajeros que visitan la capital y 
que pernoctan en sus alojamien-
tos. Es preciso destacar en este 

sentido que entre octubre de 
2015 y agosto de 2016 se han re-
gistrado 414.280 turistas que han 
llegado a la ciudad. Esto supone 

un incremento de 26.047 y de 
un 6,7% en relación con el perio-
do comprendido entre octubre 
de 2014 y agosto de 2015. P2 Y 3

Ni Ministerio Fiscal ni acusa-
ción están a favor de que el jui-
cio por el crimen de Larralde 
se celebre a puerta cerrada 
como han solicitado las defen-
sas. Además, el presidente del 
tribunal del jurado ha deses-
timado todas las cuestiones 
previas de las defensas. P7

TRIBUNALES 

Acusación y fiscal 
se niegan a que el 
juicio por el crimen 
de Larralde sea a 
puerta cerrada

CULTURAL: ¿DEUDA CERO 
A FINALES DE ESTE AÑO?

La llegada de Aspire ha supuesto la bajada 
de 1,7 millones de déficit a los 400.000 
euros que se deben en este momento P25

‘MAPAS AFECTIVOS’ 
LLEGA A LEÓN P25

El profesor de Ingeniería 
Agraria denunciado por aco-
so sexual asegura que es víc-
tima de la guerra entre el Vi-
cerrectorado, del que forma-
ba parte, y la dirección del 

centro. La Fiscalía modifica 
la tipología del delito y tripli-
ca la solicitud de pena inicial 
que pasa a ser de un año y sie-
te meses de prisión y diez 
años de inhabilitación. P14

 

El acusado por acoso a sus 
alumnas se cree víctima de 
un «complot académico»
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SUCESOS 

Localizan con vida 
en Vilecha a una 
anciana que había 
estado cuatro días 
desaparecida P7
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