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Pastoras y ganaderas dan el 
toque leonés al calendario

Cien años del artista BIC 
astorgano más olvidado

El colectivo Ganaderas en Red lanza sus 
reivindicaciones para 2023 Página 24 y 25

Fernández Argüelles fue más reconocido 
en Galicia que en su tierra natal Página 31

Los regantes leoneses ya pueden 
contratar la doble tarifa eléctrica 

Nuevo tropiezo para el 
soterramiento del tren 
en Trobajo del Camino

 Los regadíos leoneses ya se 
aprovechan desde el 1 de ene-
ro de la doble tarifa eléctrica. 

Se trata de una de las deman-
das históricas del sector a las 
que el pasado mes de diciem-

bre dio luz verde el Gobierno de 
España y que les permitirá reba-
jar el coste eléctrico. Página 15

u Ferduero ha negociado los contratos para treinta comunidades y reclama que 
la medida para reducir el coste para el agricultor se extienda más allá de 2023 u La nueva Ley de Movilidad Sostenible limita 

al 30% la financiación del Estado para acometer 
actuaciones sólo con fines urbanísticos Página 8

Sacyl revisa ahora 
como enfermedad 
común gran parte 
de las bajas por 
covid en sanitarios

Villaquilambre busca 
un nuevo arquitecto 
tras jubilarse el 
funcionario que llevó 
la expansión Página 9

Un domingo negro 
deja tres mujeres 
asesinadas a causa 
de la violencia 
machista Página 20

 La mayoría de las 5.000 ba-
jas en personal sanitario cur-
sadas y reconocidas en 2020 
y 2021 como accidente labo-
ral se revisarán para pasar a 
ser valoradas como baja «por 
enfermedad común». Página 7

 Dos enormes turbinas de 50 toneladas de peso que nunca llega-
ron a usarse en la central térmica de Compostilla II en Cubillos 
del Sil porque estaban en la reserva de los grupos tres y cuatro se-

rán las dos piezas más espectaculares que esta primavera acogerá 
el ‘jardín industrial’ que servirá de antesala a la Térmica Cultu-
ral, el edificio acondicionado por la Ciuden en la central. Página 11

LUIS DE LA MATA

El ‘JARDÍN INDUSTRIAL’ DE COMPOSTILLA II VA TOMANDO FORMA EN 38.000 METROS CUADRADOS 

La Universidad consigue 
captar fuera de la provincia 
a la mitad de sus alumnos 

u Veterinaria es el título 
más atractivo más allá 
de las fronteras leonesas 
junto con Inef y la rama 
de Ciencias de la Salud, 
con estudiantes de todas 
las comunidades Página 6
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