
TRAMITACIÓN El concurso público de la 
primera fase supuso más de dos años

PATRIMONIO 

San Marcos no tiene ni siquiera 
proyecto para su segunda fase

La Consejería de Familia in-
cluye desde hoy diez nuevas 
prestaciones destinadas a pro-
teger a las víctimas de vio-
lencia machista, con lo que 
se unen al catálogo de servi-
cios sociales de la Junta. P3

FAMILIA 

La Junta aprueba 
nuevas medidas 
para la protección 
de las víctimas de 
violencia machista

REPROCHES Gobierno y oposición cruzan 
acusaciones por demoras y falta de fondos

BIERZO

Las placas de hielo y la niebla 
ocasionaron durante la maña-
na de ayer múltiples acciden-
tes en las carreteras leonesas. 

Según la información facilita-
da por el Centro de Emergen-
cias Castilla y León 1-1-2, fue-
ron un total de trece los sinies-

tros registrados en apenas cin-
co horas en las vías del sur de la 
provincia, principalmente a 
consecuencia del hielo, que pro-

vocó salidas de vía y choques 
de vehículos contra inmuebles. 
Entre todos se contabilizaron 
cinco heridos.  P7
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SUCESOS 

La niebla y el hielo provocaron ayer más de una 
docena de accidentes en las carreteras leonesas

MUNICIPAL 

El PSOE se queja 
del foto-rojo del 
cruce de Michaisa, 
que lleva semanas 
desactivado P4

El subdelegado del Gobierno, 
Faustino Sánchez, respondió a 
las críticas de diversos colecti-
vos por la falta de fondos para la 

II Fase de remodelación del Pa-
rador de San Marcos, que com-
prende la construcción del nue-
vo edifico. Según Sánchez, no 

existe proyecto para esta segun-
da fase, que requiere un docu-
mento especifíco de ejecución, 
cuya redacción debe ser licita-

da. Por su parte, el Ayuntamien-
to recuerda que no ha recibido 
contestación a la petición de una 
reunión con Paradores. P2

Miembros de clubes ciclistas 
aseguran que Sergio García 
les invitó a un roscón en la 
celebración de fin de año tras 
una marcha a Ferradillo que 
contenía marihuana, sin in-
formarles de ese particular, 
algo que llevó a cuatro de 
ellos al hospital. P18

 

Acusan al teniente 
alcalde de Toral de 
una intoxicación 
masiva con pastel 
de marihuana

SOCIEDAD 

León no renuncia  
a poder acoger en 
el futuro el Centro 
de Referencia 
Estatal de Autismo

Los siniestros, que afectaron a varios camiones, dejaron un balance de cinco personas heridas

Un camión en el salón. Durante la madrugada, un camión se empotró contra una casa en Calzada del Coto. :: BOMBEROS DE LEÓN

Ayuntamiento y Autismo 
León se reunieron ayer para 
dejar clara su intención de se-
guir apostando porque la ciu-
dad albergue el CRE para las 
personas con TEA. P5

SAVALL ESTRENA EL CICLO 
DE MÚSICAS HISTÓRICAS

El veterano intérprete afronta hoy en solitario el 
primer concierto de la que ya es la 16ª edición 

del festival dedicado a la música del pasado P29 + LNC 
Campo 
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