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ENCIERRO POR EL 
TRABAJO EN VESTAS

Tres delegados sindicales de la fábrica de Villadangos 
del Páramo se encierran de forma indefinida por el 
conflicto laboral en la multinacional danesa  P2 y 3

TODA UNA VIDA
Más de 700 mayores participan en el acto de Mensajeros  

de la Paz por el Día de los Abuelos P6 y 7

SUCESOS 

Detenido el pirómano que quemó 
10.000 hectáreas en La Cabrera
LOS DATOS Se trata de un varón de 55 
años y con domicilio habitual en Madrid

La Guardia Civil ha detenido a 
un varón de 55 años de edad y 
con domicilio habitual en Ma-
drid, como el presunto autor 

del incendio forestal iniciado 
el 21 de agosto de 2017 en la co-
marca de La Cabrera, y en el que 
ardieron más de 9.000 hectá-

reas de pasto, pino, roble y ma-
torral. El incendio tuvo su ori-
gen en las inmediaciones de la 
localidad de Losadilla, término 

municipal de Encinedo, y con 
el paso del tiempo se extendió 
por numerosas localidades cer-
canas. P9

El presidente del PP, Pablo 
Casado, anunció ayer el 
nuevo organigrama de di-
rección del partido en el que 
figuran siete castellanos y 
leoneses, entre ellos el leo-
nés Alfredo Prada, que ocu-
pará el puesto de presiden-
te de la Oficina del Cargo 
Popular. P37

POLÍTICA 

Pablo Casado 
incluye a Alfredo 
Prada en la nueva 
dirección del PP

FECHAS El fuego se inició el 21 de agosto de 
2017 y tardaron en apagarlo dos semanas
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Diputación abrirá 
«con condiciones» 
el vial a Peñalba y 
asfaltará la pista 
alternativa  P14
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