
EL FILANDÓN ESCRITO 
DE MARINA DÍEZ Y LOLO

La escritora y editora y el dibujante 
leonés reúnen dieciocho relatos de 
lo insólito en ‘Lo in visible’ P28 y 29

Hasta el domingo 12 
‘55 rutas leonesas +’ 

Por sólo 
9,95 euros

+

NERVIOS Y REPASOS EN LA EBAU
Más de 2.000 alumnos leoneses 

se enfrentan hasta el viernes 
a la prueba  selectiva P5
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PLAN DEL MINISTERIO PARA POTENCIAR LA LOGÍSTICA A TRAVÉS DEL TREN 

León se queda fuera del plan estatal para 
el transporte ferroviario de mercancías

HASTA 2030 El Gobierno ha diseñado una serie de 
medidas para impulsar las plataformas intermodales 
Un nuevo jarro de agua fría so-
bre el proyecto de la plataforma 
anunciada allá por el año 2005 
en Torneros. A la polémica sus-

citada el pasado mes de abril 
–después de que la Entidad Es-
tatal de Suelo (Sepes) asegura-
se que la decisión de desarrollar 

la parte logística del proyecto 
no estaba tomada y dependería 
de la demanda real de suelo y 
después de que el clamor social 

desatado en la provincia lleva-
se a una rectificación y a anun-
ciar una ejecución por fases– se 
suma ahora la reciente presen-

tación de ‘Mercancías 30’. Se tra-
ta de un plan ministerial que 
deja fuera a Torneros y poten-
cia a Valladolid. P3

56 PÁGINAS LEÓN 2 | CAMPO 
15 | BIERZO 18 | OPINIÓN 22 | 
CULTURA 25 | CYL 33 | 
PANORAMA 36 | DEPORTES 
42 | SERVICIOS 46 | TIEMPO 
51 | TV 54 | A LA CONTRA 56

ECONOMÍA 

Guerra e inflación hunden 
la previsión de crecimiento 
económico hasta un 3,9 % 
El proceso de crecimiento eco-
nómico posterior a la pandemia 
de coronavirus se ha visto clara-
mente alterado por la agresión 
bélica de Rusia a Ucrania, aun-
que hay que tener en cuenta que 

esta circunstancia venía ya pre-
cedida por un shock en la oferta 
de materias primas. Todo ello ha 
derivado en una menor expan-
sión de la economía y en un au-
mento de la inflación. P2

BIERZO 

El viaducto caído tenía 
más deficiencias que las 
conocidas hasta ahora
Los trabajos de mejora que se 
estaban acometiendo, con un 
importe de 25 millones, en el 
viaducto del Castro, no sirvie-
ron para evitar su colapso. Fue-

ron deficiencias desconocidas 
que ahora se estudian, dijo el 
director general de Carreteras, 
las causantes y por las que la 
autovía estará cerrada. P18

ALFOZ 

El polideportivo 
de Navatejera 
retrasa hasta 
septiembre su 
reapertura P8

NODOS ESTRATÉGICOS Valladolid se cuela en la 
lista ministerial mientras Torneros queda excluido
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