
La limpieza de León cuesta 53 ¤
por persona y no es satisfactoria
u Un informe de la OCU sitúa el coste en una posición intermedia entre las capitales del país, pero la 
percepción de los ciudadanos sobre la calidad del servicio no se corresponde con la inversión Página 6

Conectar Europa cierra 
el programa sin un plan 
inversor para Torneros

 El mecanismo Conectar Eu-
ropa cierra la convocatoria de 
2019 sin que desde Castilla y 
León se hayan presentado pro-
yectos para el desarrollo de cen-
tros, puertos secos o platafor-

La renuncia a la financiación de la convocatoria de 
este año pospondrá su desarrollo para la de 2021-27

mas logísticas, entre ellas la de 
Torneros, que de esa manera re-
trasará una vez más su desarro-
llo a expensas de su inclusión 
en la convocatoria de ayudas 
para el periodo 2021-27. Página 7

Un motorista de 21 
años pierde la vida 
al sufrir una caída
en la N-621 en Boca
de Huérgano Página 19

Condenan a cuatro 
años a un joven
de 23 por pedir 
sexo por dinero  
a 9 menores Página 9

EL BIERZO SOCIEDAD

La memoria minera sí tiene 
ayuda para su recuperación 

Mujeres que ponen cordura 
en los desórdenes mentales

Pequeñas empresas secundan a grandes 
grupos en su apoyo al programa Página 12

Menos usuarias y más cuidadoras en los 
centros de Alfaem en León Páginas 34 y 35

Invertir para 
mejorar. Los 
trabajadores 
del servicio 
reclaman ahora 
más y mejores 
medios una vez 
superada ya la 
peor situación 
económica del 
Ayuntamiento 
que paralizó   
las inversiones. 

 Medio cente-
nar de hombres y 
mujeres de Casti-
lla y León, Galicia, 
Madrid y Barce-
lona participaron 
en Villavante en 
el Encuentro de 
Campaneros, cuyo 
toque es desde es-
te año Manifesta-
ción Representati-
va del Patrimonio 
Cultural Inmate-
rial. Alborada, 
ángelus, tentenu-
be, fuego, vecera, 
concejo, rogativa
y fiesta fueron los 
toques interpreta-
dos. En la foto, 
Santiago Calde-
rón, de 96 años
de edad. Página 36
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