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El Bierzo y Asturias piden una vía rápida entre Toreno y La Espina
 El colectivo ‘El Sil, sí’ de Toreno y la plata-
forma ‘El Suroccidente también es Asturias’ 
reclaman la construcción de la vía rápida 

Toreno-La Espina que permita disponer de 
una comunicación digna entre el Bierzo y 
Asturias tras años de promesas de una au-

tovía que quedó en «agua de borrajas». Más 
de 35.000 vecinos a uno y otro lado de la 
frontera se beneficiarían del vial. Página 11

 El varón fue encontrado 
aún con vida en un inmueble 
en el que no residía. La poli-
cía judicial se ha hecho cargo 
de la investigación. Página 7

Investigan la 
muerte de un 
joven hallado 
en el patio de 
un edificio

La Junta premia el 
proyecto forestal 
de I+D+i ideado 
en el Campus 
‘Treealert’ Página 12

La Universidad de 
León refuerza la 
calidad docente 
sumando 35 
catedráticos Página 6

Un ciclista de 70 
años fallece al ser 
atropellado por 
un tractor en 
Cuadros  Página 17

u El encuentro de 
Participación y 
Democracia surge en 
medio de la polémica 
entre los socialistas 
sobre el modelo 
orgánico Página 5

Diez desafía a la dirección 
del PSOE con un congreso 
de partidos provincialistas

SOCIEDAD PROVINCIA

Un proyecto para dar 
visibilidad al Pico Mediano

Sosas trabaja en un bosque 
con los cinco sentidos
La constelación de la osa mayor guía una 
iniciativa basada en la inclusión Página 17

 La Consejería de Medio 
Ambiente está tramitando la 
orden para repartir en la zona 
leonesa del Parque Nacional 
de Picos de Europa 1,8 millo-
nes de euros procedentes del 
Plan de Recuperación y Re-

siliencia y que se distribui-
rán en los dos ayuntamientos, 
Posada de Valdeón y Oseja 
de Sajambre, las empresas y 
los residentes para poner en 
marcha proyectos e inver-
siones sostenibles. Página 15

La zona leonesa de Picos de 
Europa recibirá 1,8 millones 
del Plan de Recuperación 

Hoy con 
Diario              
de León

Varios científicos preparan un documental 
sobre esta «joya ambiental» Páginas 36 y 37
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