
InstItuto de estudIos cabreIreses

PROVINCIA SOCIEDAD

Los regantes exigen parar 
una ley que les «ahoga»

El callejero de León hace 
justicia con sus vendedores

El reto de la energía, centro del debate 
organizado por el Diario Páginas 22 y 23

El pequeño parque del IES Ordoño II será 
desde hoy Comercio Justo Páginas 42 y 43

La Diputación de León aprueba 
el mayor presupuesto de su 
historia y adelanta las ayudas

Descubren en 
Las Médulas el 
mayor complejo 
minero de oro 
de la antigüedad

u «Ambiciosas, 
participativas y sociales» 
es como el presidente de 
la institución califica 
unas cuentas pensadas 
para reducir la brecha de 
la despoblación Página 24

u Tiene varias galerías con hasta 
30 metros cuadrados y está alejado 
del cauce actual del río Página 16 

La empresa de baterías eléctricas 
de Cubillos ofertará 50 empleos
 Este proyecto de economía cir-
cular es también la idea más ade-
lantada del plan Futur-e diseña-

do por la eléctrica para mitigar el 
cierre de la térmica de Composti-
lla. En una parcela de 15.000 me-

tros cuadrados, los promotores 
anuncian que funcionará a me-
diados de 2024. Páginas 14 y 15

El Bierzo. Endesa y Urbaser, a través de su filial Sertego, han presentado 
Novolitio, una inversión de 14 millones para recuperar materiales estratégicos

LOS MODELOS 
QUE RIGEN EL 

UNIVERSO

N  VAINLa Universidad 
estudia con sus 
ideas la forma de 
evitar un pago
energético de 7 M¤
 Los ingenieros trabajan en 
un proyecto para instalar pla-
cas solares en los edificios del 
campus. Página 6
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