
Laciana pierde una inversión de 
23 M¤ por falta de gas canalizado
u La empresa Ingenia, que verá recortada la subvención de 4,6 M¤ por incumplimiento de los 
plazos, busca ahora nueva ubicación en otra cuenca minera, con La Pola de Gordón como 
mejor candidata, para la instalación de una fábrica de cerámica que creará 52 empleos Página 18

Coated Solutions reserva espacio en 
el puerto del Musel para importar 
acero para la planta de Villadangos

 Coated Solutions León, la divi-
sión de Network Steel que ocu-
pa las instalaciones de Vestas en 
el polígono de Villadangos, mul-
tiplicará por cuatro la actividad 

relacionada con la importación 
de acero a través del puerto gi-
jonés. También multiplicará por 
cuatro el área del recinto indus-
trial que abandonó la multina-

cional danesa dedicada al mon-
taje de aerogeneradores. Un 
ramal ferroviario permitirá la 
entrada de material y salida di-
recta de la producción. Página 6

La necesidad de disponer inicialmente de 400.000 toneladas anuales, que luego se 
incrementarán a 520.000, cuadruplica el volumen del metal que llega por Gijón

Ponferrada busca 
contenidos para 
que Compostilla 
continúe activa 
después de 2020

Fomento adjudica 
en 6,4 M¤ la obra 
pendiente de la 
A-66 entre León
y Benavente Página 7

 Endesa convoca un concur-
so de proyectos empresaria-
les que puedan dar una segun-
da vida a la central térmica de 
Compostilla cuando en junio 
cese en la actividad. Página 13

II CICLO DE DIVULGACIÓN DE LA LABOR SOCIAL

«En la banca ética lo que hay 
que buscar es interés social»
u Fiare apela a la necesidad de comprometerse si 
queremos seguir viviendo en el planeta Página 43

Club de Prensa
Diario de León

DEPORTES

POLÉMICA SANITARIA

Manu García da el salto a la 
sub-21 tras volver al Sporting
Recuperado del City, el gordonés es el fichaje 
más caro en la historia del club Páginas 34 y 35

El Bierzo

Los consultorios 
atenderán con 
cita previa y el de 
referencia sólo
de lunes a viernes
 Los centros rurales se man-
tendrán abiertos y seguirán 
prestando servicio médico y 
de enfermería sólo con cita 
previa. Sanidad abrirá centros 
rurales de agrupación con 
atención presencial. Página 19

 Cuentacuentos, 
juegos para ni-

ños y un consul-
torio sobre dudas 
maternas dieron 

contenido ayer en 
León a la progra-
mación de la Se-

mana Mundial
de la Lactancia,

a la que también 
se habían sumado 

Ponferrada y La 
Bañeza. Talleres 

en varios centros 
de salud, semina-

rios en la Facultad 
de Ciencias de la 

Salud y espectácu-
los callejeros pro-
longarán la activi-
dad hasta finales 

de mes. Página 44

marciano pérez

EL ORGULLO DE SER 
MADRE SE ASOMA A
LAS CALLES DE LEÓN
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