
Telefónica llevará la fibra óptica el 
próximo año al 75% de los hogares
u Acabará 2020 con 50 M¤ de inversión para mejorar la conectividad de la provincia y ayudará a las
administraciones a cerrar el mapa en 2024 u El consejero de Fomento defiende una digitalización
rápida y el presidente de la Diputación exige a las operadoras mentalidad de servicio público Páginas 8 y 9

Libreros de Ponferrada salen a la calle al encuentro con los lectores
ANA F. BARREDO

 Aunque en la mayoría de las ciudadades lo ha-
rán el jueves, 23 de julio, secundando la iniciati-
va nacional, los profesionales del sector en Pon-
ferrada sacaron ayer sus puestos a la calle para 
inaugurar la Semana del Libro y como medida 

de agradecimiento a los lectores. Lo hacen tam-
bién debido a que el habitual Día del Libro, el 23 
de abril, se vio marcado este año por las medidas 
de confinamiento desencadenadas por la crisis 
sanitaria que impidió su celebración. Página 17

FP imparte dos nuevos títulos 
y avala el potencial de León en 
el sector biofarmacéutico Página 6

Los vendedores del rastro se 
movilizarán si Diez no les da 
una solución el viernes Página 7

León Levanta

 El Ministerio para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico (Miteco), a través del 
Instituto de Transición Justa, aportará el 75% 
de los 2,96 millones de euros presupuestados 
para la ejecución del proyecto, incluido en 
los planes para el periodo 2013-2018. Página 19

El ministerio anuncia la
firma con la Junta del 
convenio para ampliar 
el polígono de La Robla

 El Ayuntamiento, que 
constata el incremento de la 
actividad en tres puntos de la 

ciudad, intensificará la vigi-
lancia policial para evitar las 
concentraciones. Página 14

El Bierzo. Ponferrada anuncia
dureza contra el botellón tras
un fin de semana problemático
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Alta costura y sofisticación
para no perderse una fiesta

La fuga de enfermeras deja 
vacías las bolsas de empleo

Cuca García prepara el lanzamiento de 
su marca comercial Matter Páginas 40 y 41

Denuncian el déficit de profesionales por
las malas condiciones laborales Página 10
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