
PROVINCIA

La inminencia del ‘brexit’ pone 
en peligro un negocio de 53 M¤
u Aunque queda por delante un año de transición para que sea efectiva la salida del Reino Unido de
la Unión Europea, el nuevo marco arancelario penalizará las exportaciones leonesas u Los sectores
pizarrero y acerero y los fabricantes de pequeños componentes eléctricos serán los más afectados Páginas 6 y 7

RAMIRO/MARCIANO PÉREZ

El juez anula una multa del
radar de Oteruelo y abre la
vía a miles de reclamaciones

 Un juez ha anulado una multa 
por exceso de velocidad al pa-
so por el radar de Oteruelo, en 
el acceso a la capital, al no con-
tar la cabina que lo alojaba con 
la verificación técnica que exi-
ge la normativa para su correcto 

funcionamiento. Puesto en ser-
vicio en 2018, sólo en los prime-
ros cinco días de actividad llegó 
a acumular 1.229 sanciones don-
de la velocidad en ese tramo de 
la Nacional-120 está limitada a 
50 kilómetros por hora. Página 9

La cabina que lo alojaba, ubicada en la Nacional-120, 
carecía de las verificaciones técnicas que exige la ley

La Diputación pide 
cortar el trasvase 
al río Carrión y 
garantizar agua 
para Payuelos Página 19

El incremento de 
la seguridad hace 
aumentar un 46% 
las detenciones en 
Ponferrada Página 15

El Bierzo

SOCIEDAD SALUD

Dácil Sánchez, atrapada en
la zona cero del coronavirus

Caída libre de la actividad en
los paritorios de la provincia

Está a la espera de ser repatriada de Wuhan 
para rehacer su vida en León Páginas 42 y 43

El Hospital pierde un 7,7%, un 10,8% el del 
Bierzo y un 20% San Francisco Páginas 1 y 2

 Una contrarie- 
dad tras otra. 
Las empresas 
leonesas expor-
taron en los on-
ce primeros 
meses de 2019 
por importe de 
53,2 M¤ frente 
a los 113,5 del 
año anterior.          
El fin de Vestas 
fue especial-
mente gravoso.

Cae en los 
penaltis
ante el 
campeón 
de la Copa
del Rey tras 
superar al 
Valencia                
en juego y 
ocasiones                 
y exhibir                 
de nuevo
la imagen y 
fortaleza de 
un gran equipo 
Páginas 34 a 40

¡Heroica Cultural!
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