
El cierre térmico cumple el plazo con 
más promesas que compensaciones
u Naturgy anuncia que destinará 47,2 millones a un parque eólico en la Montaña Central que generará 644 empleos 
para minimizar el daño laboral en La Robla u Endesa apaga Compostilla con el compromiso de invertir 600 millones
en energías renovables EDITORIAL El cierre térmico obliga a un ejercicio de justicia a empresas y administraciones Páginas 3, 14, 18 y 19

u La base de conductores de León será la más 
afectada por el cierre de la conexión nocturna

 Quince niños, que
apenas represen-
tan el 4,1% de las 

364 plazas, acu-
dieron ayer a los 
centros en el día 
de reapertura en 
las guarderías pú-

blicas de la Jun-
ta de Castilla y 

León. Aunque tras 
más de tres me-
ses cerradas só-

lo se abrieron tres 
de ellas, la medida 
tiene como objeti-
vo aliviar a los pa-
dres y conciliar la 
vida familiar con 

las actividades
laborales. Página 9

MARCIANO PÉREZ

Los maquinistas piden 
declarar obligatorio el 
tren hotel a Barcelona

 El sector ferroviario reclama 
que se aplique la Obligación de 
Servicio Público como recurso 
para salvar la conexión, más 
allá de criterios economicistas 
y de rentabilidad que, al pare-

 El presidente del Colegio de 
Médicos de Castilla y León, 
José Luis Díaz Villarig, insta 
a la Consejería de Sanidad a 
abandonar la «prepotencia». 
Lo hace a dos día de la movili-
zación de mañana en defensa 
de la sanidad pública. Página 7

cer, son la causa de liquidación 
que amenaza la subsistencia de 
los trenes hotel. La supresión 
de este enlace afecta al equi-
librio de oferta y demanda de 
la estación de León. Página 5

Ponferrada donó 
2.730¤ diarios en 
ayuda urgente a 
familias durante 
dos meses Página 15

Los sindicatos exigen 
compatibilizar la 
Renta Garantizada
y el nuevo Ingreso 
Mínimo Vital Página 8

Desarticulada una 
banda criminal
que robaba en 
casas y tiendas, 
una en León Página 10

Los médicos se 
rebelan contra           
los recortes y
exigen un gran 
pacto sanitario

SOCIEDAD CULTURA

El turismo científico ofrece 
posibilidades a la provincia

El Festival de Órgano deja 
a León sin los 14 conciertos

Astronomía, botánica y geología también
son reclamos importantes Páginas 36 y 37

Una agria polémica envuelve la primera 
suspensión en sus 37 ediciones Página 43

El Bierzo

REINDUSTRIALIZACIÓN u LA JUNTA RECLAMA AL GOBIERNO MEDIDAS PARA EL DESARROLLO DE LAS CUENCAS

Sólo 15 niños 
vuelven a las
guarderías en
su reapertura

León Levanta
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