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Todas las garantías
para las personas
con discapacidad

San Marcos: se 
demora la obra
Paradores advierte de que no 
podrá terminar la primera
fase en septiembre Página 9

La Ciudad del Mayor abrirá en 
otoño sólo como centro de día
u Comenzará a funcionar como CRE de Atención a Personas en Situación de Dependencia 
con 30 internos, pero sin plazo determinado para su total utilización u La ministra Carcedo 
anuncia durante su visita que esta semana el BOE publicará el nombre del director Páginas 36 y 37

La UE se plantea 
compensar con 
4.000 M¤ los 
cierres mineros
y de las térmicas

La plataforma por la 
sanidad pide ayuda 
al ministerio para
la implantación de
Radioterapia Página 10

Una sentencia del 
TS frena el desvío 
de los camiones de 
la Nacional-120 a la
León-Astorga Página  7 

Villahierro seguirá 
teniendo seguridad 
privada mientras la 
Guardia Civil no la 
pueda asumir Página 5

 Impulsado por la nueva pre-
sidenta de la Comisión Eu-
ropea, Úrsula von der Leyen, 
los criterios de distribución 
están por perfilar y depende-
rán del nuevo marco presu-
puestario 2021-2027. Página 14

LEÓN PROVINCIA

Sesenta y una toneladas de 
alimentos para mil familias

Sensores de humedad para 
ahorrar agua en el regadío

Casi 3.000 personas se beneficiarán de la 
colaboración del Ayuntamiento Página 38

Tecnología vanguardista a prueba para los 
usuarios del Canal de Castañón Página 15

 La consejera de Familia e Igualdad de Oportu-
nidades, Isabel Blanco, que visitó en Cubillos del 
Sil el campamento de Aspaym junto a la ministra 
María Luis Carcedo, asegura que la Junta tramitará 

una ley de garantías para las personas con disca-
pacidad que permita «dar respuesta a cada perso-
na en función de sus necesidades» y blindar como 
derecho el acceso a residencias y centros de día.
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El Bierzo
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