
INFRAESTRUCTURAS 

El tramo León-Santas Martas de 
la A-60 está ejecutado al 82 %
INVERSIÓN Se han certificado ya obras 
por valor de 49 millones y faltarían 23 más

El Ministerio de Fomento ha 
confirmado que las obras para 
extender la vía de alta capaci-
dad hasta la localidad de Santas 

Martas se centran fundamen-
talmente en la ejecución de los 
firmes y el drenaje superficial 
de la plataforma, aunque tam-

bién han comenzado en algu-
nas partes del trazado las tareas 
para la instalación de las defen-
sas y de la señalización vertical. 

Tras cuatro años paradas las 
obras han avanzado notable-
mente en el último ejercicio y 
lo hacen a buen ritmo. P7
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Primera visita de un 
presidente de la Junta a 
las comarcas de Babia y 
Luna. Juan Vicente 
Herrera visitó ayer el 
Parque Natural en una 
imagen para la que se 
ha tenido que esperar 
16 años, los que lleva al 
frente del Ejecutivo 
autonómico. Sin 
embargo, a tenor de las 
inversiones anunciadas,  
la espera ha merecido la 
pena. Entre ejecutadas 
y pendientes, Herrera 
citó actuaciones por 6,6 
millones. P10 Y 11

HERRERA 
VISITA BABIA Y 
ANUNCIA MÁS 
INVERSIONES

SUCESOS 

Un herido al 
desprenderse 
parte de una 
fachada en el 
centro de León
La c aída de un trozo metáli-
co de cornisa desde un quin-
to piso de un edificio de la 
céntrica calle Independen-
cia causó ayer heridas leves 
a un hombre que pasaba por 
debajo. Fue atendido en el 
lugar del suceso. P5

 

El entorno del 
castillo amanece 
con pintadas que 
se repiten por el 
casco antiguo P17

BIERZONUEVAS TECNOLOGÍAS 

El Enise bate su récord con 
1.300 participantes y 130 
expertos internacionales
El Encuentro Internacional 
de Seguridad de la Informa-
ción (Enise) fue ayer inaugu-
rado con un récord de inscrip-
ciones, al llegar a las 1.300 per-
sonas confirmadas. Se trata 
por tanto de la cita más im-

portante del sector en toda 
España y una de las más des-
tacadas del ámbito interna-
cional, que contará con más 
de 150 ponentes, según resal-
tó el director del Incibe, Al-
berto Hernández. P2
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EL VILLARREAL VISITA  
HOY PONFERRADA

Los de Terrazas, cuestionado en el banquillo 
berciano, ante la oportunidad de redención 
enfrentándose con un Primera División P40

EL PERIODISMO, 
AL ESCENARIO P23

PROYECTO  Fomento se da 2 años para el 
diseño del subtramo para bordear Medina
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