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LEÓN

EL BIERZO

El esquí recauda 3 M¤ en la
mejor temporada en 10 años

Diez mil árboles curarán la
herida ambiental de Catisa

Las reservas de nieve permitirán que San
Isidro siga activo en Semana Santa Página 10

Comienzan las obras de restauración de
la cantera que afea Las Médulas Página 13

El Polígono 10 exige que Diez
baje el IBI a los vecinos por 35
años de abandono del barrio

u Reclama al alcalde
un plan integral de
ejecución inmediata
y le advierte de que
paga 1,3 M¤ de IBI
al año «sin que haya
revertido nada» Página 6
Servicios aporta la
mayoría de los 205
nuevos parados de
marzo a la espera
de la Semana Santa
 Los datos son peores que
los de febrero, aunque hay
7.405 personas más con trabajo que hace un año. Página 8

Los operadores de la
DO León aprueban
iniciar el proceso de
certificación como
Ruta del Vino Página 18
VILLABLINO

El alcalde admite que
existen diligencias
contra él por el
supuesto hurto de
fincas de pasto Página 20
ramiro

La Diputación afrontará cuidados especiales para el hórreo de Las Bodas
 El presidente de la Diputación de León inspeccionó en Las Bodas,
en el municipio de Boñar, la nueva señalización del hórreo considerado el más antiguo del país. Eduardo Morán aprovechó la visita
para anunciar in situ que de manera inmediata se afrontarán desde

El Gobierno cambia de planes
y ya no prevé cerrar la rampa
de Pajares al abrir la Variante

el Instituto Leonés de Cultura labores de consolidación de la cubierta de este elemento de gran valor histórico, cultural y tradicional, una parte de la cual precisa de restauración especializada con
el objetivo de evitar el progresivo avance de su deterioro. Página 50
 El cambio de criterio del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana revoca
ahora la previsión de cerrar la
vía histórica adoptada por el
PSOE en el año 2018. La planificación hacía coincidir la

clausura de la vía convencional —que tanto aportó al desarrollo social y económico
del territorio que atraviesa—,
incluso para el transporte
de mercancías, con la apertura de la Variante. Página 5

El Bierzo
La Ciuden licita por
1,3 M¤ las obras
del entorno de La
Térmica Cultural
en Compostilla Página 13
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