
La Térmica Cultural reconvertirá Compostilla en un museo abierto
 La ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, 
Teresa Ribera, anuncia una inversión de 1,3 millones de euros 
para urbanizar el entorno de la antigua central que fue reha-
bilitada hace años como sede central del Museo de la Energía 

y no ha tenido uso. Actividad museística y expositiva, sede de 
foros, jornadas, formación específica, capacitación digital y ta-
lleres, además de espacio abierto a los ciudadanos y la cultura 
serán los usos que reciba a partir de la ejecución del proyecto.

 El consejero Jesús Julio Car-
nero denuncia que no pre-
vé las regulaciones del agua 
«demandadas y necesarias» 
ni nuevos regadíos. Página 18

La Junta votará 
contra el Plan 
Hidrológico
por marginar
a la agricultura

Las familias dedican 
el 21% de su renta a 
las hipotecas, diez 
puntos menos que la 
media del país Página 7

Las nuevas ayudas a 
la producción para 
el sector de la leche 
llegarán directas a 
los ganaderos Página 20

Los trabajadores del 
tratamiento de la 
basura convocan 
una huelga durante
Semana Santa Página 6

u El Gobierno insta
a usar los anticipos
y la patronal alerta 
de que supondrá el 
«estrangulamiento 
financiero» para las 
más pequeñas Página 5

Las gasolineras se rebelan y
se niegan a adelantar desde
hoy la rebaja del combustible

DEPORTES

La Power Race congrega en
León a la élite internacional
Una prueba altamente exigente reunirá 
mañana a quinientos ciclistas Página 33

 El Gobierno, que desarrolla 
un plan de restauración de la 
mina a cielo abierto El Char-
cón, en Tremor de Arriba, don-
de se restaurarán 249 hectáreas, 
reclama a la Junta que agilice 
los permisos para contratar 

los trabajos en otras explota-
ciones de la provincia. Para la 
ministra de Transición Ecoló-
gica, los programas de restau-
ración ambiental son cruciales 
porque «simbólicamente cie-
rran cicatrices». Páginas 12 y 13

Transición Ecológica exige
«celeridad» a la Junta para
restaurar los cielos abiertos

Hoy con Diario de León

L. DE LA MATA

El Bierzo u JORNADA DE VISITA DE LA MINISTRA TERESA RIBERA A LA COMARCA

Laura Lechuga
INVESTIgADORA DEL CSIC

«El talento de las científicas 
se está perdiendo por culpa 
de una estructura social que
es muy patriarcal» Páginas 41 y 42
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