
Adif acabará en 15 días el cargadero
del tren del polígono de Villadangos 
u Posibilitará inicialmente el transporte de bobinas de acero importado a través del puerto de Gijón 
para su transformación en la planta de NSR u Generará un movimiento diario de 32 camiones entre 
la estación y la fábrica de Coated Solutions, que ocupa las instalaciones que dejó libres Vestas Página 6

u El patronato evita la presión de Burgos y defiende 
el Camino de Santiago como guión de la exposición

 El Museo Gaudí 
Casa Botines pone 
en marcha una ru-
ta urbana del mo-
dernismo que, ba-

jo el título El León 
de Gaudí, se ofre-

ce como una vi-
sión global de la 

ciudad que se en-
contró el arqui-

tecto catalán y un 
retrato de época, 
con edificios sin-
gulares que ayu-

dan a entender su 
relación con ella 

y su influencia en 
la misma. El reco-

rrido urbano es de 
aproximadamente 

hora y media de
duración. Página 47

JESÚS F. SALVADORES

Las Edades confirma
a Sahagún como sede 
compartida para 2021

 Sahagún será, junto a Carrión 
de los Condes y Burgos, sede de 
Las Edades del Hombre en 2021. 
El patronato de la fundación 
responde así a las presiones de 

Burgos en su pretensión de mo-
nopolizar la muestra, que se ex-
tenderá a las tres provincias del 
Camino de Santiago coincidien-
do con el Año Jacobeo. Página 48

La Junta invierte
448 millones en 
garantizar la 
actividad de los 
servicios sociales

La Junta afirma que 
el Ayuntamiento de 
León no ha hecho
nada por erradicar
el chabolismo Página 8

 Los blinda con el acuerdo 
marco 2020-2023 por el que 
se transferirán a las entida-
des locales casi 450 millones 
durante los cuatro años de vi-
gencia del programa. Página 23

 El presidente de la Diputa-
ción se ofrece como coordi-
nador de las propuestas surgi-
das del congreso organizado 
por el Diario de León. Página 14

Paseo urbano con 
guía Por el león
que conoció gaudí

ProVincia sociedad

casTilla Y león

Un camión vuelca y corta 
el tráfico en la León-Burgos

La crisis climática también 
afecta al mercado de trabajo

Los técnicos trabajaban anoche para que 
hoy se restablezca la circulación Página 21

Caerá la productividad y desaparecerán 
80 millones de empleos Páginas 37 y 38

HoY con el diario

 No afectará 
al tráfico en
la línea. Las 
obras, que se 
iniciaron en    
octubre, no 
afectarán en 
ningún caso           
al paso de los
trenes, pero              
sí interrum-
pirán la circu-
lación por      
una única vía.

Morán abandera ya 
las iniciativas que  
lanzó el congreso
para estimular la
economía comarcal

El Bierzo

00397401

VENTA CONJUNTA E INSEPARABLE CON ‘EL MUNDO’ SÓLO EN LA PROVINCIA DE LEÓN. PVP REF. DIARIO DE LEÓN: 0,30 ¤

Diario de León
 F U N D A D O  E N  1 9 0 6 u D E C A N O  D E  L A  P R E N S A  L E O N E S A

VIERNES 6 DE DICIEMBRE DE 2019 | Nº 50.647 | PRECIO: 1,60 ¤ | CON MUJER HOY: 1,85 ¤

@diariodeleon

DiarioDeLeon

diarioleon

www.diariodeleon.es


