
CORNATEL ABRE DE 
NUEVO AL PÚBLICO

Tras los trabajos de mantenimiento y 
mejora de las instalaciones, la fortaleza, 
Bien de Interés Cultural desde 1949 y 
situada en Priaranza del Bierzo, volverá 
a ser visitable a partir de mañana. P17
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NUEVAS TECNOLOGÍAS 

León aglutina las propuestas 
de conducción autónoma para 
reducir accidentes de tráfico

El congreso Diálogo 2017 se ini-
ció ayer con el anuncio del pre-
sidente de Auvsi España, Ángel 
Alonso, de crear en la provincia 
leonesa dos circuitos experimen-
tales de transporte de vehículos 
no tripulados, uno de ellos en el 
campus de Vegazana y el otro en 
la autovía A-231. Una iniciativa 
que contó con el apoyo de la 
DGT, que pretende con este tipo 
de tecnología reducir a cero las 
muertes en carretera. P2 Y 3

PREVISIÓN Crear este año circuitos experimentales en el campus y la autovía A-231
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LA LUCHA LEONESA, EN  
LUCHA... CONTRA SÍ MISMA

La actual federación y los clubes mantienen su 
enfrentamiento y la competición se puede ver 
de nuevo amenazada por posibles boicots P62 +

Especial 
Educación 
‘Pensando 

en el futuro’

A primera hora de la mañana de 
ayer jueves se conocía que los 
trabajadores de la empresa Car-
bones Román SL, encargada del 
desmantelamiento de las ex-
plotaciones de interior de la Hu-
llera Vasco-Leonesa, se nega-

ban a entrar a sus puestos de 
trabajo. Los operarios realiza-
ban esta medida de protesta tras 
las últimas denuncias sobre la 
precariedad laboral para llevar 
a cabo el cierre ordenado de las 
explotaciones. P11

MONTAÑA CENTRAL 

Empleados del cierre de la 
Hullera se niegan a trabajar 
por la precariedad laboral

CAMPO 

La Bañeza sale a la 
calle mañana contra 
el impuesto ‘dulce’ 
de Montoro P10

ECONOMÍA 

Diputación acumula cada 
vez más retraso en el pago a 
proveedores autónomos P6

LABORAL 

Enrique Reguero se 
perfila como nuevo 
secretario provincial 
de UGT en León P5
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