
LEÓN PROVINCIA

Nuevas multas: el móvil en 
la mano o detectar radares

Inquietud en Coyanza 
sobre el futuro de Garnica

Niños sin sillita, no apagar el coche o 
adelantar rápido, sancionables Página 8

El fondo ICG vende la maderera, que 
da trabajo a 300 personas Página 20

u La AP-71 tiene una 
vigencia de cinco 
años más que la de 
Asturias, mientras 
las liberaciones se 
extienden ahora por 
el noreste Página 5

El peaje de la León-Astorga 
castigará otros 34 años el 
eje que vertebra la provincia

 Los consejeros de Cul-
tura de Galicia y Castilla 
y León acudieron ayer a 
Astorga para inaugurar un 
mojón que plasma la vo-
cación jacobea de ambas 
comunidades. La Xunta 
realiza este obsequio a la 
comunidad vecina en ple-
no doble Año Santo (2021-
2022). El lugar elegido pa-
ra situarlo es la conexión 
del Camino Francés y la 
Vía de la Plata. Página 17

FERNANDO OTERO

Intensifican las patrullas 
nocturnas que alejan a 
los osos de los pueblos 

 El informe del comité científi-
co de la Fundación Oso de Astu-
rias determina que el suceso de 
mayo en Cangas de Narcea fue 
«muy excepcional» ya que no se 

El ataque a una mujer en Asturias fue excepcional
y lejos del pueblo, y es el octavo en tres décadas

El Bierzo

produjo en un núcleo habitado. 
Pero las patrullas para controlar 
los osos más urbanizados se han 
intensificado a la vez que se in-
vestigan los episodios. Página 16

La Junta quita el trámite 
medioambiental a la 
central de calor de 
Ponferrada para poder 
legalizarla Página 11

Ponferrada despide 
a los peregrinos con 
una ‘gincana’ de 
obstáculos Página 12

El Satse cifra en 130 de 
150 los recién titulados 
en Enfermería que se 
van atraídos por una 
oferta mejor Página 6

EL CAMINO UNE 
AÚN MÁS A 
LEÓN Y gALICIA
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