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León exhibe su potencial con 
una nave estratosférica en plena 
carrera por la Agencia Espacial
u El dirigible de Ecosat Airships que ensayó ayer sobre el aeropuerto es 100% recuperable y dará 
apoyo a misiones militares y agrícolas, además de llevar internet a zonas sin cobertura Página 7

u La provincia vive una jornada histórica: en 90 años no ha habido un día más abrasador Páginas 35 y 36

León fulmina todos 
los récords de calor

El ministerio hará 
un desvío para 
evitar el tráfico 
de vehículos
por Piedrafita
 Los derrumbes en el via-
ducto del Castro, en Vega de 
Valcarce, obligan a buscar una 
rápida solución para aliviar la 
circulación en ambos senti-
dos en la N-VI. Página 12

DEPORTES CULTURA

«No me planteo si será el 
último año en el Ademar»

El baterista que triunfa 
entre los grandes talentos

Manolo Cadenas, histórico entrenador de 
balonmano, perfila su nuevo equipo  Página 30

David Álvarez: «Leoneses, gracias por 
subirme al escenario» Página 43

La reforma de las pensiones 
hunde los planes privados

 La reforma de las pensiones 
en busca de la sosteniblidad 
del sistema impulsa los planes 
de pensiones de empresa, cu-
ya regulación acaba de apro-
bar el Congreso. Una fórmu-
la aún muy poco extendida en 

España. Para impulsarla el Go-
bierno retira la mayor parte 
de los incentivos de los planes 
privados, en los que hasta casi 
100.000 leoneses habían inver-
tido en los últimos años para 
complementar su pensión pú-

blica. Más de 12.500 de ellos han 
abandonado un producto que 
sigue acumulando el ahorro de 
dos de cada diez leoneses, y su-
ma 1.115 millones de euros, con 
un patrimonio medio de 12.876 
euros por ahorrador.  Página 5

u Más de 12.500 leoneses abandonan los sistemas de inversión individuales 
ante la retirada de los incentivos fiscales para impulsar las fórmulas de empresa

El plan de racionamiento de 
Bruselas ante la crisis limitará 
a 19 grados la temperatura en 
los edificios públicos Página 23

Detienen a un cazador de 
65 años por tenencia ilegal 
de armas al ser sorprendido 
con un arsenal  Página 18

El Bierzo

Las vacas asturianas 
inmovilizadas por la 
tuberculosis en 
Laciana ya tienen 
carta sanitaria Página 16
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