
Rechazo municipal a ceder 
los remanentes al Gobierno 
para hacer frente a la crisis 

u La Diputación advierte
de que penaliza a quienes 
supieron gestionar bien, 
el Ayuntamiento de León 
no tiene disponibilidad, 
San Andrés lo decidirá y 
Ponferrada no lo ofrece 
porque lo necesita Página 5

El PP lleva la propuesta al Tribunal Constitucional por considerar que «invade la autonomía local»

Un incendio destruye dos viviendas y una carnicería en Puente Almuhey
ramirio

 Un incendio declarado en una casa de Puente Almuhey 
se propagó a un segundo inmueble y a una carnicería que 
finalmente resultaron destruidos como consecuencia de la 

virulencia de las llamas. En un primer momento los vecinos 
intentaron extinguirlo hasta la llegada de efectivos de los 
parques de bomberos de León, Saldaña y Guardo. Página 19

León Levanta

ESPAÑA SOCIEDAD

El tándem Corinna-Villarejo,
amenaza para el rey emérito

El colectivo LGTBI sigue en
el armario de la publicidad

Su amiga declarará ante la justicia por los
vínculos con el ex comisario Páginas 23 y 24

El trabajo de un leonés demuestra que las
campañas todavía lo olvidan Páginas 35 y 36

 El espacio natural asturiano 
es el único señalizado en la 
autopista AP-66 en su tramo 
leonés, en el que sin embar-
go no aparecen referencias a 

Alto Bernesga, Omaña-Luna, 
Babia y Laciana. La compe-
tencia es del Gobierno pero 
las quejas se dirigen hacia 
Junta y Diputación. Página 15

 La compañía eléctrica, que 
en la actualidad se encuen-
tra en pleno proyecto de re-
conversión de sus instalacio-
nes en el Bierzo, anuncia una 

nueva inversión en procesos 
de modernización de su in-
fraestructura para mejorar la 
distribución de energía eléc-
trica en la comarca. Página 12

PROVINCIA. Las reservas de la biosfera 
de León suman años de agravio en la 
señalización que prioriza a Somiedo

El Bierzo. Endesa invierte 225.000 ¤ en
adecuar sus líneas para dar salida a la
energía eléctrica que genera Forestalia

 El sector servicios volvió a dar un empujón 
al empleo en la provincia y de los 1.947 leone-
ses que abandonaron las listas del paro duran-
te el mes de julio, 1.418 lo hicieron en alguna 
de las actividades vinculadas principalmente 
al comercio y a la hostelería. Páginas 3, 6 y 7

La apertura de hostelería 
y comercio sacó del paro 
en julio en la provincia a 
casi 2.000 desempleados

La plataforma por la sanidad
pública exige recuperar las 
consultas presenciales Página 9

Fele y los sindicatos afirman 
que la Junta «vende humo» al
hablar de diálogo social Página 8

u Construcción e industria siguen 
sin recuperar su fortaleza laboral
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