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Santa Colomba 
se pasa a la tele
La localidad de La Somoza es 
el escenario del rodaje de la 
serie ‘3 Caminos’ Página 54

León invertirá otros 7,6 M¤ en planes de  
desarrollo urbano del norte de la ciudad
u Los fondos Edusi permitirán al Ayuntamiento abrir la Ronda Interior desde el Espolón, urbanizar y peatonalizar 
Carreras y Los Cubos, extender internet e implantar la administración electrónica u Desarrollará programas de 
formación de trabajadores para reducir la brecha digital y para la inclusión social de personas desfavorecidas Página 10

La ULE vigilará 
desde un centro 
de control para 
evitar hurtos en 
los dos campus

Mañueco implica 
a la Junta en el
rescate de una 
comarca en 
situación crítica

Las cuencas mineras 
advierten de que si 
no hubo ejecución 
fue sólo porque no
llegó el dinero Página 22

 Instala 70 cámaras en Vega-
zana y 7 en Ponferrada, ade-
más de otras 19 en El Albéi-
tar. El centro estará operativo 
permanentemente. Página 11

 El presidente de la Junta de 
Castilla y León, Alfonso Fer-
nández Mañueco garantizó 
la implicación del Ejecutivo 
autonómico en un plan para 
la reconstrucción económi-
ca del Bierzo desde la «uni-
dad de acción» de todas las 
administraciones. Anunció 
además la próxima firma del 
nuevo convenio con el Con-
sejo Comarcal —es el primer 
presidente autonómico que lo 
visita—  hasta 2023, en el que 
se ampliarán algunas de sus 
competencias para dotarlo de 
mayor operatividad. Afirmó 
también que la Unidad de Ra-
dioterapia es una prioridad en 
la que ya trabaja la Conseje-
ría de Sanidad. Páginas 16 y 17
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Inversión pública en León
millones de euros Los leoneses piden justicia para una 

provincia en permanente transición
La falta de oportunidad le ha impedido asentar  
los pilares para sustentar su futuro Páginas 2 a 5

Reclamación. Los 
sindicatos insisten en 
la llamada a la parti-
cipación y elevan el 
tono al advertir de
que la crisis de León
es problema de Estado
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Alfonso Fernández Mañueco y Gerardo Álvarez Courel, en la sede del Consejo Comarcal. L. DE LA MATA

El Bierzo
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