
PLANIFICACIÓN Red Eléctrica espera a las 
nuevas políticas para abordar el proyecto

ENERGÍA 

REE resucita la Sama-Velilla para 
compensar el cierre de térmicas

POLÉMICA La ‘autovía’ eléctrica tiene en 
la montaña leonesa una gran oposición
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Los presidentes de las comu-
nidades de regantes que inte-
gran Aresla (Porma, Páramo 
Bajo y Payuelos) se refirieron 
ayer a los «sacrificios» de quie-
nes tuvieron que dejar Riaño 

en los años 80 por el cierre de 
la presa. Los regantes presen-
taron sus disculpas en la pre-
sentación de unas jornadas en 
las que el regadío moderniza-
do es un tema central. P12 Y 13
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Red Eléctrica Española no des-
carta tener que recuperar viejos 
proyectos como la polémica 
Sama-Velilla para hacer frente a 

la nueva situación de la distribu-
ción eléctrica que se presenta con 
el cierre de las centrales térmicas 
de carbón. Recuperar el proyec-

to quedará, eso sí, a expensas de 
la planificación energética que 
se lleve a cabo desde el Gobierno 
en central. Desde REE el objeti-

vo es facilitar la entrada de ener-
gías renovables al centro del Prin-
cipado, así como la evacuación 
de electricidad. P3

El juicio del ‘procés’ comen-
zó este martes en el Supremo 
con duras críticas de las defen-
sas de los acusados al tribunal, 
al que reprocharon «falta de 
imparcialidad», la vulneración 
sistemática de derechos fun-
damentales y abrir una «cau-
sa general» contra el indepen-
dentismo «desde el lado os-
curo del derecho penal». P33

CAMPO 

Los regantes piden perdón 
30 años después a quienes 
tuvieron que dejar Riaño 

POLÍTICA 

Rodríguez Zapatero 
y Mariano Rajoy 
debatirán en León 
sobre los 40 años 
de la Constitución

TRIBUNALES 

Los acusados 
presentan el juicio 
del ‘procés’ como 
una causa contra el 
independentismo

Los dos expresidentes del Go-
bierno participarán en unas 
jornadas organizadas por la 
Universidad de León con mo-
tivo de su XL aniversario. En 
el ciclo de conferencias tam-
bién tendrán presencia Sora-
ya Sáenz de Santamaría y el 
consejero Fernando Rey. P5

«EN EL EJÉRCITO NO HAY 
TECHOS DE CRISTAL»

La comandante Elena Carretero ofreció ayer la visión 
de una mujer militar en el ciclo ‘Mujeres en conflicto’ P28

 

Detenido el edil de 
Toral de los Vados 
que distribuyó   
un roscón hecho 
con marihuana

BIERZO

Aunque ya ha sido puesto en 
libertad, se le acusa de haber 
cometido un presunto delito 
contra la salud pública por el 
reparto del postre durante una 
quedada ciclista de fin de año 
en Ferradillo por la que varios 
participantes acabaron en ur-
gencias. P14

El Ayuntamiento de Villaqui-
lambre anunció ayer que en la 
reunión entre el alcalde, Jorge 
Pérez Robles, y el secretario ge-
neral de Infraestructuras del 
Ministerio de Fomento, Javier 

Izquierdo, el Gobierno se com-
prometió a retirar los pasos a 
nivel del paso de Feve en la 
zona deportiva de El Egido y el 
cercano al supermercado Dia 
de Navatejera. P10

ALFOZ 

Villaquilambre y Fomento 
llegan a un acuerdo para 
suprimir los pasos a nivel

 DIONI: «PUEDO 
DAR MUCHO MÁS»

El delantero de la Cultural ve clave 
«gestionar los egos» y señala que «todo 

el vestuario cree en el ascenso» P36

D VIDAL, ADEMARISTA 
DE HONOR P38

EPORTES

Precio: 1,70€ www.lanuevacronica.com
La Nueva Crónica

VENTA CONJUNTA E INSEPARABLE CON ABC. PRECIO REFERENCIA LA NUEVA CRÓNICA: 0,10€ 
 

LEÓN. Miércoles 13 de febrero de 2019. Número: 1887

DIARIO LEONÉS DE INFORMACIÓN GENERAL
LaLa Nueva Crónica Nueva Crónica


