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Ábalos pide «implicación»
para desarrollar Torneros
Debate RTVCyL: acuerdo para blindar la sanidad entre
reproches de mala gestión al PP, que acusa a la izquierda
de poner en riesgo el Estado de Bienestar Páginas 2, 3 y 8

La integración del tren alterará
el tráfico durante año y medio
u La obra para la prolongación del AVE a Asturias será la causa de la mayor parte de las
incidencias u El tren hotel Madrid-Ferrol no entrará en la capital durante tres semanas
u La bifurcación oeste de la capital sufre cortes diarios de entre cuatro y seis horas Página 25

San Andrés. Cabañas
y Álvarez encarnan la
renovada lucha entre
socialistas y populares
por el gobierno en el
tercer municipio de la
provincia Páginas 12 y 13

El Bierzo
Las discrepancias
entre los servicios
técnicos frenan
la ejecución del
ARU de La Puebla
 El pleno no aprueba el plan
de rehabilitación y el Ayuntamiento podría perder 800.000
euros de subvención. Página 30

EL SECESIONISMO CONVIERTE
la apertura dEL CONGRESO
EN UN ESPECTÁCULO INDECENTE
La trifulca y la bronca se apropiaron del
Congreso nada más
empezar la legislatura
por las diversas fórmulas que para acatar
la Constitución emplearon los diputados
catalanes de formaciones independentistas, en especial los
cuatro en prisión preventiva al proclamarse «presos políticos»,
lo que provocó una
sonora reacción de
los grupos de la derecha. Abucheos, golpes en las mesas, gritos y encontronazos
marcaron una tensa
sesión inaugural de la
legislatura. Página 38


BALLESTEROS

Payuelos reabre al asumir
los regantes la progresiva
amortización de las obras

Radiología adopta el
turno de guardias
localizadas dentro
del plan de mejora
del Hospital Página 25

El agua corre desde ayer por el Canal Bajo tras el
acuerdo entre Acuaes y los agricultores de la zona

CISTIERNA

 El acuerdo entre

la sociedad
estatal Aguas de las Cuencas
de España (Acuaes) y los regantes, basado en una amortización progresiva de los costes
de parte de las obras, ha per-

mitido que el agua llegue a las
14.500 hectáreas que se beneficiarán del plan. El acuerdo prevé el pago de una tarifa de mínimos hasta el próximo año y
progresiva hasta 2026. Página 33

Adjudicada por 337.000
euros la primera fase
del proyecto del parque
de aguas bravas en el
cauce del río Esla Página 36
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