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Coche eléctrico 
ciberseguro
El ingeniero Pablo Escapa 
demuestra la vulnerabilidad y 
propone soluciones Páginas 1 a 3

EL BIERZO RECETAS EN LA FARMACIA

Renovada dotación para 
el servicio de bomberos

Un gasto anual de 
1,4 millones de euros

El nuevo camión permite acceder a 
alturas de hasta nueve pisos Página 11

León consume al año 600.000 envases 
de paracetamol e ibuprofeno Páginas 33 y 34

Pastrana se une al equipo de Diez 
y rompe con la gestora de Podemos
u El concejal, que critica duramente a la actual directiva, se ocupará del área de Participación 
Ciudadana, será noveno teniente de alcalde y tendrá dedicación exclusiva u El regidor agradece «la 
valentía, el compromiso y la lealtad institucional» del nuevo miembro de su grupo de gobierno Páginas 6 y 7

DECISIÓN UNILATERAL u LA FORMACIÓN MORADA ANUNCIA ACCIONES DISCIPLINARIAS

dl

Quiñones descarta 
que la Junta vuelva 
a formar parte 
del consorcio del 
aeropuerto Página 8

La Universidad de León 
recuerda a la Junta la 
necesidad de rejuvenecer 
su plantilla Página 9

La Cultural ficha a un jugador 
investigado por amañar partidos

Más de 1.300 inmuebles 
son patrimonio industrial

 La provincia acumula más 
del 25% del total del patrimo-
nio histórico industrial de la 
Comunidad. El Plan Pahis, que 

entra en vigor el próximo año, 
amplía la protección para inter-
venir en los edificios que se en-
cuentran protegidos. Página 15

 El último día de fichajes de ve-
rano fue una locura en los despa-
chos de la Cultural. El club cede 

a Vicente Romero, Antonio Ló-
pez y José Antonio Soler y ficha 
a Héctor Rodas y a Roberto Car-

los Fernández. Deberá pagar una 
parte importante de las fichas de 
los jugadores cedidos. Página 28

u Héctor Rodas se sienta en el banquillo de los acusados desde hoy por lo ocurrido en 
el encuentro entre Levante y Zaragoza en 2011, que implica entre otros a 36 jugadores

u Sólo siete de los edificios históricos de León 
están protegidos como Bien de Interés Cultural

 León y San 
Andrés impul-
san la manco-
munidad. diez y 
Cabañas exigen 
a la Junta fondos 
para crear un 
parque de bom-
beros único y 
apuestan por 
constituir una 
red de transpor-
te público unifi-
cado y un con-
sorcio para 
servicios públi-
cos esenciales.

El artista leonés plasma su 
batalla contra el plástico en un 
edificio de 66 metros en la 
ciudad de Odintsovo Páginas 39 y 40

La colosal huella rusa de Dados
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