
LEONESES EN EL 
TECHO DE EUROPA

El montañero Isidoro Rodríguez Cubillas 
relata la ascensión a una de las dos 

cumbres gemelas del Elbrus V2Y3 + LNC 
Verano
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El alcalde de Onzonilla, Diego 
Lorenzana, asegura que «hay 
cinco empresas interesadas en 
venir a Torneros si se desarro-

lla». El regidor asegura que es-
tán todos los  trámites hechos, 
aunque alerta de que la licencia 
ambiental podría caducar. El in-

terés en el polígono logístico in-
termodal de Torneros ha rena-
cido gracias a los pactos entre el 
PSOE y UPL en la Diputación 

de León. No obstante, el polígo-
no de Villadangos del Páramo, 
con el ramal para NSR, también 
podría ser competencia. P2 Y 3

ONZONILLA El alcalde, Diego Lorenzana,  
afirma que todos los trámites están hechos

ECONOMÍA 

El polígono de Torneros despierta 
el interés de al menos 5 empresas

El consejero de Fomento y 
Medio Ambiente visitó ayer 
la Estación de Tratamiento 
de Agua Potable (Etap) de 
Oteruelo de la Vega, donde 
se han finalizado las obras de 
construcción de las nuevas 
instalaciones. P10

COMARCAS 

La estación de 
tratamiento de 
aguas de Soto de 
la Vega abastece 
a 3.000 personas

POLÍTICA 

La investidura recupera debates e insultos de campaña y 
la negociación de PSOE y Podemos se vuelve a estancar

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, 
y el de Unidas Podemos, Pablo 
Iglesias, han exhibido su descon-
fianza mutua en la primera jor-

nada del debate de investidura y 
cuando tienen solo dos días para 
cerrar un pacto antes de la vota-
ción decisiva para hacer presiden-

te al candidato socialista. Un de-
bate en el que Sánchez ha asegu-
rado que quiere la coalición con 
Podemos pero ha vuelto a poner 

sobre la mesa otras opciones 
como el acuerdo de investidu-
ra, mientras, ha insistido en pe-
dir a PP y Cs su abstención. P35

PACTOS  Los acuerdos entre PSOE y UPL 
relanzan el interés del enclave intermodal

Sánchez ha asegurado que quiere la coalición, pero ha vuelto a poner sobre la mesa otras opciones

No será en julio, pero sigue 
siendo una medida de carác-
ter inmediato, ha dicho el al-
calde de León, José Antonio 
Diez, que indicó que ya ha 
iniciado los contactos con los 
comerciantes y empresarios 
de la zona, que continuarán 
en las próximas semanas. P4

MUNICIPAL 

El Ayuntamiento 
retrasa ahora a 
septiembre la 
peatonalización 
de Ordoño II

SUCESOS 

Aparece muerto 
un hombre de 82 
años en en el río 
Torío a su paso 
por La Flecha P5
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BIERZO 

Las ventas de la 
DO crecieron 
más de un 10% 
en la primera 
mitad del año P13

ESPECTACULAR TORMENTA
El temporal que azotó León provocó la caída de árboles, postes y farolas 

en diversos puntos de la ciudad, obligando también a cerrar los parques P4
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