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Lingotes frena su inversión en EEUU
por el proteccionismo de Trump

La compañía vallisoletana proyectó invertir más de 6 millones de euros en Carolina del Sur Z La
imposición de aranceles a la importación en el sector de la automoción aplaza ‘sine die’ el proyecto
VALLADOLID

Lingotes Especiales renuncia por
ahora a construir una fábrica de mecanizados para la automoción en
EEUU y aplaza «sine die» la inver-

sión. La compañía que preside Vicente Garrido Capa frena su proyecto debido a la política proteccionista
de la administración de Donald
Trump con la automoción, que su-

pone la imposición de aranceles del
25% a la importación de automóviles y de sus componentes.
La compañía vallisoletana pretendía invertir más de seis millones de

euros en Carolina del Sur, el tercer
estado con mayor producción automovilística del país. Garrido Capa
revela que llegaron a reunirse con la
gobernadora del Estado.
PÁGINA 3

EL TEATRO, UN
«CONSTRUCTOR»
DE VÍNCULOS
SOCIALES
El presidente de la Diputación de Valladolid, Jesús
Julio Carnero, ensalzó ayer
la importancia del teatro
como una forma de
«entender la vida» que
fomenta la convivencia en
los municipios de la
provincia. Así lo señaló
durante la Gala de Clausura
y Entrega de Premios de la
XXXV Muestra de Teatro
Provincia de Valladolid,
cuyo primer premio recayó
en el montaje Luna de
Sangre de la Asociación
Cultural ‘El Racimo’ de
Serrada y el segundo en
‘Teatro Escenas’, de
Renedo de Esgueva, por la
obra Trastorno obsesivo
compulsivo. El presidente
de la Diputación recordó
durante el acto el «importante» papel que el teatro
ha desarrollado a lo largo
de la historia convirtiéndose en «uno de los constructores más eficientes de
vínculos sociales». PÁG. 15

Masip, el héroe
del Camp Nou,
es optimista

PÁGINA 18

La juez del caso de
los ataúdes exige a los
afectados ser herederos
El nuevo requisito indigna a los despachos de
abogados, hartos de las trabas para personarse
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El envejecimiento de los docentes
universitarios sigue aumentando
curso tras curso y ya un tercio de
los profesores supera los 55 años
en una Comunidad que ocupa el
cuarto lugar con una media más
elevada, según los datos del Ministerio de Educación. PÁGINA 8

REAL VALLADOLID
«Tenemos armas
suficientes para quedarnos
en Primera División»

MIGUEL ÁNGEL SANTOS (PHOTOGENIC)

El Juzgado de Instrucción 6, que investiga el caso de la presunta estafa de
los ataúdes, ha comunicado a los bufetes que es preciso aportar en cada
caso un certificado oficial de heredero, una documentacón que bloquea la

Aumenta el
envejecimiento
de los docentes
universitarios
y ya un tercio
supera los 55

personación, de momento, de unos
150 afectados. El nuevo requisito ha
soliviantado a la Plataforma de
Afectados Funeraria El Salvador,
que ha reaccionado con un escrito
de queja ante la juez para que lo deje sin efecto.
PÁGINA 5

ENOLOGÍA
El viticultor Javier Sanz
convierte el templo en un
centro de enoturismo

El vino ‘resucita’
la vieja iglesia
de La Seca

PÁGINAS 6 Y 7

MUNDO AGRARIO
Lanza 26 medidas para
dotar de músculo al
cooperativismo agrario

Plan de Urcacyl
para impulsar las
cooperativas

