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RESTOS EN LA RUINA

DÍA DEL DOMUND

San Pelayo quiere librarse
del andamiaje de 2004

«En el Congo no hay de nada,
pero la vida sí tiene sentido»

El Ayuntamiento negocia para adecentar
el cerramiento del edificio Página 8

El misionero Juan Antonio Fraile analiza
la religión y la Iglesia. Páginas 40 y 41

El plan del carbón financia la baja
de casi tantos empleos como crea

FRANCISCO
VEGA

DIRECTOR DE LM EN PONFERRADA

u El Marco de Actuación que concluye en diciembre tramitó la prejubilación e incentivos de casi
1.500 mineros, aunque las empresas subvencionadas han empleado a 1.234 nuevos trabajadores
 El sector minero cumple casi treinta años de sucesivos planes de reestructuración. El último

concluye el 31 de diciembre y da
paso a la ‘transición justa’ que tramitará las últimas prejubilaciones

y bajas y establece un nuevo plan
de inversión empresarial y de infraestructuras. En las bajas se han

gastado más de 315 millones desde 2013, en ayudas a las empresas
46 millones. Páginas 18 y 19

«Necesitamos
mejorar los
accesos para
que LM sea
competitiva»
 LM Wind Power prepara la puesta en marcha de
la tercera línea de producción, para la que ya ha incorporado a un centenar de
nuevos trabajadores, y en
breve rondará el millar de
empleados. Vuelve a producir para el mercado español
y reclama infraestructuras
para afrontar los nuevos retos del mercado. Página 14

la casona de
caldas se
entrega al lobo

fernando otero perandones

 El palacio de los condes de Pimentel se convertirá en el Centro de Interpretación del Mastín y el

Lobo gracias a la ayuda de la Diputación para restaurar el histórico edificio y salvarlo de la ruina. El
Ayuntamiento de Caldas de Luna compra la casa y las fincas por casi 130.000 euros. Páginas 50 y 51

 El Ayuntamiento prepara
una actuación urbanística que
recupere el entorno del monocultivo de los negocios de
restauración y ocio. Página 9

 La derrota ante el Levante (12) agudiza la crisis interna
del Real Madrid y deja a
Lopetegui en el aire. Página 33

Una multitudinaria
protesta exige un
nuevo referéndum
sobre el Brexit en
Londres Página 27

DEPORTES

 Más de 3.000 corredores
participan en los 10 kilómetros
del Ciudad de León. Página 36
 La Cultural araña un punto en
Valladolid (0-0) tras dominar al inicio
del encuentro, aunque sin acierto
en los remates. Páginas 30 y 31

Un plan de
dinamización
pondrá freno al
deterioro del
casco histórico

HOY CON EL DIARIO

 La velada benéfica de boxeo
se suma a las iniciativas de
ayuda a la recuperación del púgil
leonés Saúl Tejada. Página 39
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