
TANXUGUEIRAS PONE 
MÚSICA AL DÍA DE LA ENCINA

Las pandereteiras gallegas son el plato fuerte 
del día grande de La Encina en Ponferrada 
donde ofrecerán un concierto gratuito P18
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«NO CAMBIES 
DE RUEDAS»

Tráfico inicia una campaña de concienciación 
 en las carreteras leonesas, en las que ya han 

perdido la vida este año diez personas P2

Este sábado es el Día Mundial 
para la Prevención del Suicidio 
y el Teléfono de la Esperanza ha 
programado varias actividades 
en León con el objetivo funda-
mental de dar visibilidad a la trá-

gica realidad del casi medio cen-
tenar de personas que cada año 
decide su muerte voluntaria en 
la provincia. Será el mismo sá-
bado cuando se llevará a cabo un 
acto conmemorativo a partir de 

las 19:30 horas en el Palacio de 
los Guzmanes, donde se leerá un 
manifiesto y se realizará un en-
cendido simbólico de velas. Ade-
más, voluntarios del Conserva-
torio Profesional de Música par-

ticiparán con una actuación en 
este acto tan emotivo. Esa mis-
ma noche, el Ayuntamiento y la 
Diputación iluminarán la fuen-
te de Santo Domingo y el Pala-
cio de los Guzmanes. P3

PREVENCIÓN Los expertos piden un plan con psicólogos en Atención Primaria

SOCIEDAD 

El drama invisible: medio centenar 
de leoneses se suicidan cada año

El Zamora supera a 
los leoneses en la 

Copa Federación  P42

ZAMORA 2 
CULTURAL 0DEPORTES

LA CULTURAL 
DICE ADIÓS AL 
SUEÑO DE LA 

COPA DEL REY

Percan presiona al atacante del Zamora. :: ISAAC LLAMAZARES

ECONOMÍA 

Los empresarios 
cargan contra el 
Gobierno porque 
León no está en el 
plan Mercancías 30

La noticia se conocía ya des-
de el pasado mes de junio, 
pero ha sido ahora cuando ha 
despertado las críticas de los 
empresarios leoneses. La pro-
vincia se queda fuera del 
mapa de autopistas para el 
transporte de mercancías. P6

BIERZO 

El TSJ ratifica la legalidad 
de la planta de biomasa 
situada en Cubillos del Sil
El TSJ desestima los recursos 
planteados por la agrupación 
ecologista Bierzo Aire Limpio 
contra la Autorización Am-
biental Integrada y la Decla-
ración de Impacto Ambien-

tal de la planta de Forestalia, 
entre otras cosas. La Junta de-
fiende que este proyecto está 
consolidando una alternati-
va de energía «imprescindi-
ble para el Bierzo». P14
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