
CAFÉ QUIJANO VUELVE 
A CASA POR SAN JUAN

Protagonizarán uno de los siete conciertos 
de la Plaza Mayor. También estarán Loquillo, 
Los Ilegales o La Oreja de Van Gogh P19 A 21 +++++ Corriente 

Alterna

CAMPO 

El campo pierde 152 millones en 
León por la sequía y las heladas 

EDUCACIÓN 

La Junta invertirá 
1,6 millones en la 
renovación de 29 
centros ubicados 
en la provincia P8

RENTA AGRARIA Se reducirá a la mitad 
ante la reducción de las ventas del sector

BONIFICACIÓN Milagros Marcos anuncia 
subvenciones del 50 % para los seguros

Los daños de la sequía y las he-
ladas tardías en el sector agríco-
la y ganadero de la provincia de-

jan unas pérdidas de más de 150 
millones, según la valoración 
de Asaja. La caída de las ventas 

reducirá a la mitad la renta agra-
ria y no se descarta que la situa-
ción empeore a lo largo del ve-

rano. En este contexto, la OPA 
reclama medidas o habrá movi-
lizaciones. P2 Y 3

ARTE ACTUAL  
SIN BARRERAS 
PARA LA VISTA
Los invidentes tienen un 
poco más cerca poder 
disfrutar de las obras de 
arte, pero sobre todo de 
cualquier información 
expuesta en carteles y 
letreros de cualquier 
edificio. Porque gracias a 
una tecnología 
desarrollada por la Once, 
que ayer fue exhibida en 
el Musac, recibirán en su 
móvil los mensajes que 
hasta ahora no pueden 
percibir. Y todo gracias a 
unas balizas que 
detectan su presencia y 
que envía el contenido a 
un dispositivo móvil que 
lo retransmite. P7
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BIERZO

La principal accionista de En-
desa, la empresa Enel, anun-
ció en su Junta General que 
la central de Compostilla ce-
rrará sus puertas en 2020, tal 

y como se temía en la comar-
ca, como primer paso para 
cumplir su objetivo de cero 
emisiones de CO2 en 2050. 
Así, la central térmica bercia-

na se queda fuera de un plan 
de inversiones para adaptar-
se a la normativa europea en 
la que sí entran As Pontes, Li-
toral y Alcudia. P12

Enel no renovará la central térmica de 
Compostilla y prevé su cierre en 2020

FOMENTO 

El presupuesto 
de las ayudas al 
alquiler sube un 
45 % este año P33
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