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El Bierzo

Ingresa en prisión 
por envenenar a su 
marido con 
burundanga en 
repetidas dosis Página 19

u El conflicto en torno 
al futuro del ferrocarril 
crece por días, con 
quejas de los impulsores 
del eje transeuropeo 
y de los arrinconados 
colectivos sociales Página 6

Los empresarios del noroeste 
son excluidos de la cumbre que 
decidirá el Corredor Atlántico

EDUCACIÓN CULTURA

Escolares del Quevedo 
luchan por un centro digno

La Catedral solo repara dos 
vidrieras por falta de fondos

Padres y alumnos protestan en León 
por el deterioro del colegio Página 9

La restauración empezó hace 18 años y 
faltan 800 metros cuadrados Página 46

Eduardo Morán recibió ayer a Pedro Sánchez en Fitur. A tres metros estaban Núñez Feijóo y Fernández Mañueco, a quienes Sánchez no saludó. dl

Sánchez, Feijóo, Mañueco, 
y Morán, juntos en Fitur 
pero no revueltos
Los tres líderes políticos visitaron Fitur, donde el presidente del 
Gobierno y el líder de la oposición no se saludaron, a pesar de estar 
a escasos metros. El saludo sí se produjo en forma de abrazo entre 
el presidente de Castilla y León y el del PP. En el fondo de este 
distanciamiento gravita el conflicto arrastrado durante días por los 
protocolos del aborto, que el Gobierno central ya acepta no recurrir

 El ritmo de aprobación de 
proyectos energéticos en 
León es frenético. Solo ayer 
salieron adelante 4 parques 
eólicos y 7 solares.  Página 18

 Un ‘abrazo’ al Hospital El 
Bierzo será el método usado 
esta mañana para denunciar 
la deriva endémica del siste-
ma sanitario. Página 14

Aprobados en 
un día más de 
un millón de 
paneles solares y 
31 torres eólicas

La comarca y 
Laciana calientan 
motores para la 
manifestación de 
hoy por la sanidad 

León presenta los 120 kilómetros de la Zona Alfa para bicis 
promovida por Jesús Calleja en la montaña leonesa Páginas 10 y 11
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