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 Reivindica el «trabajo y la 
continuidad» en una jorna-
da de homenaje a su referen-
te durante 45 años. Página 18

El Bierzo

Sonia Castro 
asume Ugal-UPA 
en una histórica 
despedida al líder, 
Matías Llorente

u La última reforma 
penal ha rebajado ya 
tres años de cárcel al 
abusador de su prima 
de 10 años y otros tres 
al padrastro de una 
niña de once  Página 6

El depredador de León y el caso
Arandina se suman al aluvión 
de recursos por el ‘sólo sí es sí’

SOCIEDAD CULTURA

¿Por qué los fármacos dejan 
de luchar contra el cáncer? 

El Panteón de San Isidoro 
regresa a su esplendor

El dinero recaudado por Almon se dirige 
a responder esta incógnita Páginas 41 y 42

Patrimonio anuncia que en diciembre 
finalizará la restauración Página 51

á.c.

Un chófer se salva milagrosamente de ser aplastado por un chopo
 El viento mostró ayer su virulencia en León 
capital con un despliegue de daños que a punto 
estuvieron de costarle la vida al conductor de un 

autocar. «He tirado para adelante y he librado», 
relató Jesús a sus compañeros respecto al chopo 
caído por el viento en la avenida Sáenz de Mie-

ra, que quedó cortada hasta que los bomberos 
pudieron talar el árbol de enormes dimensio-
nes caído sobre los coches aparcados.  Página 7 

u La nueva carcasa todavía no tiene el equipo 
que actualmente multa en el barrio del Ejido

El Ayuntamiento lleva 
el radar de Oteruelo 
para La Palomera

 El radar de la Nacional 120, a 
la altura de Oteruelo en sentido 
hacia León, ha sido retirado de 
su histórica ubicación para su 
traslado al barrio de La Palome-
ra, en concreto a la avenida de 

San Juan de Sahagún, junto  a la 
intersección de la calle Alfonso 
VI. En la capital leonesa hay tres 
carcasas de radar, aunque sólo 
multa el que se encuentra en la 
avenida Real del Ejido. Página 8

Muere Felipe León, 
los aluches se visten 
de luto por el popular 
Mago de 
Villaquilambre Página 39

Prisión para el autor 
de los disparos que 
hirieron a un hombre 
que intentaba proteger
a una mujer  Página 11

Compostilla inicia el 
día 1 la voladura de 
la chimenea del grupo 
3 y de las torres de 
refrigeración Página 14
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