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 El consejero de Presidencia, Jesús 
Julio Carnero, presidió ayer la entrega 
de la primera edición de los premios 
a trabajos académicos de educación 
superior en materia de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo que 
se celebró en la Facultad de Educa-

ción de la Universidad de León. Car-
nero —en la imagen, en el centro, tras 
una de las galardonadas— avanzó que, 
entre otras actuaciones previstas, el 
cuarto Plan Director de Cooperación 
de Castilla y León estará listo a prin-
cipios del próximo año.        Página 8

 El polígono de Torneros será intermodal y ya tiene reservados 
25 millones de euros, que se irán gastando en varias fases para 
que en 2024 se puedan instalar las primeras empresas, según 
anunciaron ayer en León responsables del Gobierno y de Sepes. 
De la funcionalidad de esta plataforma dependerá que se hagan 
nuevas comunicaciones por carretera y ferrocarril.    Página 6

Junta y Universidad se 
unen para avanzar en la 
lucha contra la pobreza

SUELO. La palanca del desarrollo de León se extiende por más de 800.000 m2  en 173 parcelas

DL

SOCIEDAD CULTURA

La lucha inclusiva del joven 
Rubén Calleja llega al cine

Pérez-Mínguez entra en el 
Archivo de la Era Pop

El leonés con síndrome de Down cuenta su 
gesta en ‘Quererla es crearla’   Página 34 y 35

La familia del retratista de la Movida dona 
parte de su obra a Santa Colomba  Página 42

Los vecinos del Húmedo 
claudican ante los ruidos
y el abandono municipal

Torneros se hará en dos años pero sin 
conexiones hasta que se ocupe la mitad

u Acusan al alcalde de 
haber enterrado el plan 
director del casco histórico 
pese a que llevan 30 años 
con denuncias por omisión 
de la normativa, los horarios 
de cierre y la venta de 
alcohol a menores Página 7

u El Gobierno promete no volver a generar «falsas 
expectativas»: la inversión se desarrollará en cuatro 
fases y en función de la demanda de las empresas

 La nueva normativa se 
aplica cuando los menores 
han presenciado, sufrido o 
convivido con la violencia fí-
sica o psicológica.    Página 10

El Bierzo

La nueva doctrina 
del Supremo deja 
a 42 maltratadores 
sin posibilidad de 
visitar a sus hijos

La A-6 recibe 8 M¤ 
para reformar el 
firme tras años sin 
inversiones en 
mantenimiento Página  13

Un hombre se da
a la fuga en San 
Andrés tras matar 
a un peatón en un 
atropello       Página 12

Una nueva avería en 
Pajares atrapa a más 
de 200 viajeros y 
provoca numerosos 
retrasos Página 7
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