
LOS PUEBLOS DEL TELENO, 
CONTRA LOS DRONES

Critican que Defensa «maquille» con la 
Unidad de Drones el incendio del Teleno y 

piden a Robles una mesa de negociación P11

POLÍTICA 

El desarrollo del Corredor Atlántico pasa por 
mejorar el trazado ferroviario del Manzanal 

PLAN DIRECTOR Servirá para poder canalizar 
las inversiones necesarias para su desarrollo
La cumbre autonómica por el im-
pulso del Corredor Atlántico del 
noroeste echó ayer el cierre en 
Santiago de Compostela con la 

firma de una declaración insti-
tucional que celebra como pri-
mer logro de la entente forma-
da por Castilla y León, Galicia y 

Asturias la designación del co-
misionado, pero que exige la ela-
boración de un plan director al 
Gobierno para canalizar las in-

versiones necesarias para su de-
sarrollo, que cifran en 7.884,3 
millones de euros –2.801,9 para 
la Comunidad–. Se presentó una 

estrategia que será remitida al 
Gobierno de España para que ela-
bore un plan director e impulse 
este eje logístico. P30

ESTRATEGIA Será remitida al Gobierno para que 
elabore un plan director e impulse el eje logístico 
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LA RONDA INTERIOR 
SE ABRE PASO

La demolición de los últimos edificios afectados por la  
primera fase del expropiatorio ‘despeja’ el trayecto P2

48 PÁGINAS LEÓN 2 | BIERZO 
14 | OPINIÓN 18 | CULTURA 21 | 
CASTILLA Y LEÓN 30 | 
PANORAMA 32 | DEPORTES 35 
| SERVICIOS 39 | SORTEOS 42 | 
TIEMPO 43 | TELEVISIÓN 46 |           
A LA CONTRA 48

Pasa de 6 a 4 años de cárcel la pena para un 
hombre por agredir a su ex en un descampado

 

Una octogenaria  
es rescatada por  
la ventana durante 
el incendio de su 
casa en Berlanga P16

BIERZO

LA CULTURAL VISITA HOY 
AL FUENLABRADA P35

TRIBUNALES 

La Audiencia  reduce otras dos 
condenas por agresión sexual 
aplicando la ley ‘Solo sí es sí’

Dos nuevas rebajas de condena 
aplicando la ley del ‘Solo sí es 
sí’ en León. Se reducen las pe-
nas a un hombre que había abu-

sado sexualmente de su expa-
reja en un descampado y a otro 
que agredió a una joven en un 
cuarto de contadores. P6

La Junta invierte cada año 2,2 millones en la 
provincia y aumentan un 10 % las prestaciones

SANIDAD 

Casi 5.300 leoneses reciben 
actualmente apoyo por sus 
problemas de salud mental

La Junta destaca el esfuerzo in-
versor de 2,2 millones de euros 
anuales en la provincia de León 
en lo referente a la salud men-

tal y el incremento del 10 por 
ciento en las prestaciones. Casi 
5.300 leoneses reciben apoyo 
por este tipo de problemas. P5
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