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CONTRACRÓNICAS LLEGA 
AL EDIFICIO BOTINES

La  exposición de los periodistas Mauricio Peña 
y Fulgencio Fernández recoge una selección de 

contraportadas de La Nueva Crónica P24 y 25

ACUERDO Auvsi y Consistorio potencian 
una iniciativa que es pionera en Europa

TECNOLOGÍAS 

Coches autónomos harán pruebas 
por las calles de León en un año

OBJETIVO Los automóviles podrían ir por 
circuitos urbanos acotados por seguridad
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Latem Aluminium desembarca 
en el polígono industrial de Vi-
lladangos del Páramo con una 
inversión cercana a los ocho mi-
llones de euros y la intención de 
crear 40 empleos antes de julio. 

La empresa adquirió la planta de 
refinería de Coreal y una parce-
la contigua en la que piensan po-
ner en marcha un proyecto que 
alcanzará las 40.000 toneladas 
de lingotes de aluminio. P2
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La ciudad de León albergará 
pruebas de automóviles autó-
nomos por las calles de la capi-
tal en menos de un año. Será por 

tanto, si se cumplen los plazos, 
la primera ciudad europea que 
acoge este tipo de innovación 
en el exterior, según explicaron 

ayer el presidente de Auvsi Es-
paña, el catedrático de la Uni-
versidad de León Ángel Alonso, 
y el alcalde, Antonio Silván, que 

firmaron un acuerdo para pro-
mover esta iniciativa, que se de-
sarrollará en circuitos urbanos 
acotados por seguridad. P3

INDUSTRIA 

Una refinería de aluminio 
creará 40 empleos más en 
el polígono de Villadangos

SUCESOS 

Herido de bala el 
atracador de un 
bar en Mariano 
Andrés cuando  
iba a ser detenido
En la noche del domingo al 
lunes se produjo un atraco 
con intimidación al Bar La 
Encina de Mariano Andrés. 
En el transcurso de la inter-
vención de la Policía Local, 
uno de los presuntos hom-
bres que participaba en el 
asalto resultó herido. P5

EL SITIO 
DE MI RECREO

Las jornadas de puertas abiertas en el Palacio de Exposiciones 
se inauguraron ayer con la presencia de alumnos de San Claudio P6

 

El arreglo 
definitivo del vial 
hasta Peñalba 
supone un coste 
de 2 millones P14

BIERZO

La Confederación Hidrográfica 
del Duero (CHD) comienza hoy 
una maniobra para reducir la 
ocupación de Riaño y mejorar 
las condiciones medioambien-
tales del río Esla. El órgano de 

cuenca desembalsará agua de 
forma progresiva hasta una má-
ximo de unos cuatro hectóme-
tros cúbicos. La operación se 
acompaña de un amplio dispo-
sitivo de seguridad. P10

MEDIO AMBIENTE 

CHD desembalsa en Riaño 
para mejorar la seguridad y 
las condiciones del río Esla
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