
LA ACADEMIA ASPIRE RECIBE 
HOY LA NEGRILLA DE ORO 2017

La Nueva Crónica reconoce su apuesta por León 
otorgando un premio que recogerá el embajador 
de Catar, Mohammed Jaham Al Kuwari P3
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León acapara más de la mitad de 
la superficie quemada durante 
este año en toda la comunidad
La superficie arbolada arrasada 
por los incendios forestales en-
tres los meses de enero y octubre 
en la comunidad superó las 

10.379 hectáreas, lo que supone 
casi triplicar la media de los últi-
mos diez años, que rondó las 
4.004 hectáreas, según resaltó 

ayer en las Cortes de Castilla y 
León el consejero de Fomento y 
Medio Ambiente, Juan Carlos 
Suárez-Quiñones. En cuanto a la 

superficie, superó las 40.000 hec-
táreas, y más de la mitad de ellas, 
alrededor de unas 20.000 hectá-
ras, fueron en León. P35

BIERZOINFRAESTRUCTURAS 

La línea de alta velocidad 
entre Madrid y León ya 
ronda el millón de viajeros
El alcalde de León, Antonio Sil-
ván, asistió ayer a la reunión en 
Sevilla de la asamblea de la Red 
de Ciudades AVE, que está for-
mada por 25 ciudades integran-
tes de pleno derecho y cuatro 
ciudades adheridas. Silván des-

tacó la implicación de la red con 
la capitalidad gastronómica y los 
paquetes turísticos que ofrece 
la entidad. En los dos años de 
existencia de la línea de AVE a 
León se ha alcanzado una cifra 
cercana al millón de usuarios. P4
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ENERGÍA 

Nadal afirma que cerrar 
las térmicas aumentaría 
un 15% la factura de la luz
El ministro de Energía, Turis-
mo y Agenda Digital, Álvaro 
Nadal, advirtió ayer en el Con-
greso de los Diputados de que 
cerrando las centrales de car-
bón, como propone Podemos, 
«en las puntas de invierno» 

crecería un 15 por ciento el 
precio de la electricidad. «A 
vosotros eso os da igual, pero 
lo pagarían todos los consu-
midores, con vulnerabilidad 
o sin ella», espetó a la forma-
ción morada. P37

ECONOMÍA 

La Diputación 
aumentará un  
54 % la inversión 
a lo largo del 
próximo ejercicio
El presupuesto de la institu-
ción provincial alcanzará en 
el próximo ejercicio los 134,4 
millones de euros, un 0,32 %  
más que en las cuentas de 
este año, según informaron 
desde el Palacio de los Guz-
manes. Además, dedicará 21,6 
millones a la inversión.  P2

Sus trabajos en el cine y 
la televisión han dado 
una gran popularidad a 
Carmen Machi, que sin 
embargo siempre ha 
aportado lo mejor de 
su oficio sobre el 
escenario, como ayer 
quedó demostrado con 
su composición de Sor 
Ángela en la sátira de 
Ernesto Caballero ‘La 
autora de las Meninas’, 
que es un ejemplo de la 
complicidad existente 
entre el actual director 
del Centro Dramático 
Nacional y la aclamada 
intérprete de ‘Aída’. P34

MACHI, OTRA 
MENINA EN 
EL AUDITORIO
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TEBAIDA Y LA CABRERA  Entre ambos incendios alcanzan las 20.000 hectáreas

 

Críticas por la 
ausencia de la 
bandera berciana 
en la presentación 
de Bierzo Hub P19
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