
Un ERE de extinción pone fin a
21 años de actividad de Altollano
u La clínica privada, asfixiada por la pérdida de los conciertos sanitarios, prepara la extinción de la 
relación laboral para los 97 empleados que todavía mantiene u En concurso de acreedores desde el 
pasado mes mayo con 1,3 M¤ de pérdidas, cerrará definitivamente sus puertas a finales de año Página 5

La banda ancha de alta 
velocidad llegará a 257 
pueblos de la provincia

 El Gobierno resolvió con 
su aprobación la convocato-
ria anual del programa de Ex-
tensión de la Banda Ancha de 
Nueva Generación que bene-

El Gobierno acepta diez proyectos presentados 
por las operadoras, ocho de ellos de Telefónica

ficiará a 257 poblaciones, de 
67 municipios de la provincia. 
Sólo Telefónica prevé invertir 
en sus ocho proyectos cerca de 
29 millones de euros. Página 19

La renovación 
del alumbrado 
encabeza ya
las quejas de
los ciudadanos

Dos años de cárcel 
para la mujer que 
cobró durante 19 
años la pensión
de su tío fallecido

La amenaza de cierre 
para la Fundación  
Villalar se quedará 
en un simple cambio 
de actividades Página 23

Multados 12 puestos 
del mercado por 
abandonar la
basura junto a la 
ribera del Sil Página 13

 La iluminación viaria en la 
capital pasó de ser la quinta 
a la primera razón por núme-
ro de reclamaciones. Página 6

 La condenada, vecina de 
Villablino, alcanzó un acuer-
do y devolverá a la Seguridad 
Social 99.000 euros. Página 21

Contruyendo desde el diálogo y la unidad
DIARIO DE LEÓN reúne durante dos días en Camponaraya a los agentes políticos, 
sociales y económicos para reflexionar en voz alta sobre el futuro de la comarca a 
partir de un tránsito necesario que haga justicia a un territorio castigado por el final 
de la minería y cierre térmico. Diálogo y unidad para avanzar en el desarrollo Página 14

 Recibió más 
de 160.000 
pacientes. Los 
conciertos con 
Sanidad, la in-
corporación de 
nueva tecnolo-
gía y un cuadro 
médico de no-
table prestigio 
la permitieron 
desarrollar ac-
tividad duran-  
te dos decenios.

 La cumbre mun-
dial del clima 

arrancó en Ma-
drid con una lla-

mada de emergen-
cia del presidente 

del Gobierno en 
funciones, Pedro 
Sánchez, y del se-

cretario general 
de la ONU, Antó-
nio Guterres, pa-

ra aumentar la am-
bición climática y 
combatir esta gra-

ve crisis. Guterres 
azuzó a los go-

biernos para ace-
lerar sus recortes 
de gases de efec-

to invernadero. La 
COP25 se prolon-

gará hasta el día 13. 
Páginas 40 a 43 

CHEMA MOYA

urgencias y desafíos 
contra la amenaza 
del cambio climático

abrazando 
el futuro.
i congreso sobre 
la economía del bierzo

El Bierzo

Reyes Leoneses, 21 (Eras de Renueva)
Río Valdellorma, 1 (Pinilla)

José Mª Fernández, 44 (El Egido)
Jaime Balmes, 5 (Palomera) LEÓN

GRAN EXPOSICIÓN 
EN DECORACIÓN

Navideña
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