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fernando otero

El plan de Adif para el tren en San Andrés se topa con la barrera vecinal
 Si algo volvió a quedar claro ayer en el 
salón de plenos de San Andrés del Raba-
nedo es la polvareda que desata cualquier 
proyecto para cerrar la brecha del tren en 

el municipio que no pase por el soterra-
miento. La única opción plausible para los 
vecinos es enterrar las vías sí o sí. Al me-
nos eso refrendaron los casi setenta ciuda-

danos que acudieron a escuchar en voz de 
la alcaldesa, Camino Cabañas, la oferta de 
integración. Con tensión y rechazo vecinal 
se resume este encuentro.  Página 6

 La oposición fuerza al al-
calde de León a dar expli-
caciones por el Catargate 
en una cita escondida a las 
08.00 horas. Página 7

El Bierzo

El pleno de 
reprobación pone 
hoy a Diez contra 
las cuerdas por su 
viaje gratis a Catar

El ministerio 
anuncia por fin 
los primeros 130 
millones para la 
A-76 Página 13

u A partir de este 
mes se incorporarán 
586 rutas con destino 
a Barcelona, Ibiza 
Mallorca, Gran 
Canaria, Menorca y 
Málaga Página 5

León lanza 59.000 viajes de 
avión en la nueva oferta de 
vuelos que acaba en octubre

HISTORIAS DE SUPERACIÓN SOCIEDAD

«Para cumplir un sueño 
hay que abrir la mente»

Vuelva usted mañana para 
un cambio de sexo en León

Lady Isabel abre una serie para quienes 
han superado la adversidad Página 43

Diez personas sufren la falta de previsión 
el primer día de la ley trans Página 42

Las reformas de la PAC abren una 
guerra por los pastos que debilita 
más a las pequeñas ganaderías Página 19

El paro cae en León en todos 
los sectores, pero es servicios 
el que auxilia una economía 
incapaz de crear empleo Página 8

San Isidoro somete sus tesoros 
a los rayos X para descubrir 
por qué la colegiata ha reunido 
tantas obras de arte  Página 50
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