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EL BIERZO

Contra el feísmo 
de Las Médulas
Carucedo reclama una es-
cuela taller para adaptar el 
pueblo al entorno Página 11

El plan logístico del Corredor 
Atlántico integra a Villadangos
u Una plataforma elevada permitirá salvar la autopista AP-71 y la carretera nacional 120 para 
trazar el comprometido ramal ferroviario entre la fábrica de Coated Solutions y la vía del tren

u La federación reclama una legislación 
adecuada al entorno rural para retener población

Las juntas vecinales 
exigen financiación y 
más seguridad jurídica

 El nuevo presidente de la Fe-
deración Leonesa de Entidades 
Locales Menores reclama una 
financiación directa para la ad-
ministración que es «más cerca-
na a los ciudadanos», y anima 

a las juntas vecinales a cons-
tituir una organización fuerte 
con la que defender sus dere-
chos ante instancias políticas 
que, en su opinión, pretenden 
hacerlas desaparecer. Página 14

La Universidad 
desarrolla 
inteligencia 
artificial para 
la industria 4.0

El Procurador del 
Común atribuye a 
los ayuntamientos 
la limpieza de 
los arroyos Página 15

Arte Invisible en el 
Círculo de Bellas 
Artes de Madrid para 
dar voz al mieloma 
múltiple Páginas 37 y 38

León, única 
provincia de la 
Comunidad con 
menos alumnos 
este curso Página 7

 El Congreso de Inteligencia 
Artificial presenta un robot ca-
paz de separar las piezas correc-
tas de las defectuosas durante 
un proceso de fabricación. Más 
de 60 ponentes de 18 países par-
ticipan en el encuentro.  Página 8

 La inclusión del polígono in-
dustrial de Villadangos en el plan 
logístico que desarrolla las co-

municaciones hacia el noroes-
te es la principal novedad que 
anuncia la Consejería de Fomen-

to en el Corredor Atlántico. El 
enclave empresarial gana impul-
so con el desarrollo del proyec-

to que permitirá optar a los fon-
dos de Conectar Europa a partir 
del ejercicio de 2021. Página 6

ramiro

Cincuenta pilotos en 30 aviones 
llegan a Pajares de los Oteros en el 
Raid Ibérico, que nació en los 
aeroclubes de León y Braganza Página 18

Lazos desde el cielo

El cuerpo de Blanca Fernández 
Ochoa fue encontrado ayer 
en La Peñota, en Cercedilla. 
Llevaba varios días fallecida.

La ganadora de una medalla 
olímpica en 1992 desapareció el 24 
de agosto. Antes de subir al monte 
besó la estatua de su hermano. 

El mundo del deporte llora a la 
esquiadora y destaca el carácter 
luchador y valiente de un 
referente del deporte. Páginas 29 y 30

El adiós de Blanca en su montaña


