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Habilidades caninas que
mejoran la salud mental

Un otoño ruinoso para el
patrimonio de la provincia

Un programa de motivación con perros
hace sonreír a 40 personas Páginas 45 y 46

Villarratel alerta de los graves daños en
el artesonado de su iglesia Páginas 54 y 55

INFRAESTRUCTURAS u EL PLAN PREVEÍA ACTUAR EN 85 DE LOS 165 KILÓMETROS DESDE VALLADOLID

Fomento relega la doble vía del
AVE a León de sus prioridades
u El desdoblamiento de la línea deja de contemplarse entre las actuaciones inmediatas
previstas para el corredor ferroviario u ‘Desaparecen’ los más de diez millones de euros
asignados en los Presupuestos del Estado para afrontar la ejecución de la obra Página 6

Soltra ampliará
mercados en el
extranjero para
crear actividad y
empleo en León
 Soltra, con sede en La Virgen del Camino, desarrolla
planes de trabajo con Vestas
en Dinamarca y con una empresa automovilística en México, mientras busca negocio para Villadangos. Página 9

Salgueiro escribe con
su cierre el epílogo de
un siglo de la minería
 El pozo Salgueiro, la última mina
de carbón de interior que quedaba
abierta en el Bierzo, echó la trapa.
Su cierre pone el
epílogo a una historia de un siglo
de duración en el
que el carbón y la
actividad energética asociada posibilitaron el desarrollo económico
y laboral de las
cuencas de la provincia. Rabia, tristeza, nostalgia y
contrariedad eran
sentimientos compartidos, ahora sí,
por los últimos
mineros. Página 17
l. de la mata

El Bierzo u Pretende «mitigar» el daño laboral

tras el desmantelamiento, que durará de 4 a 6 años

Endesa abrirá un centro
logístico eólico tras el
el cierre de Compostilla
 Endesa «mitigará en lo posible» la pérdida de empleo de
la térmica de Cubillos del Sil,
que ocupa a 170 trabajadores.

Los conflictos en
el ámbito escolar
se extienden a la
mayor parte de
los colegios Página 8
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Para ello también prevé mantener a un centenar de ellos en
el desmantelamiento de la central a partir de 2020. Página 16
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