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El doble confinamiento 
que generan las demencias

Seis espectáculos más para 
el Auditorio en el trimestre

Critican el aislamiento en residencias de 
personas con alzhéimer Páginas 33 y 34

Imanol Arias llega en noviembre con ‘El 
coronel no tiene quien le escriba’ Página 42

La FP «aguanta 
mejor» las crisis
y facilita caminos 
para reciclarse
 Un total de 5.520 alumnos 
inician el curso con las posi-
bilidades que ofrece el sector 
servicios como gran yacimien-
to de empleabilidad. Página 6

Telefónica activará en León 
la tecnología 5G en octubre

 La conexión ultrarrápida que 
ahorra tiempo y dinero, y que me-
jora la competitividad de los terri-

torios, será realidad en unas sema-
nas en la capital y en la mayoría de 
los municipios de más de 5.000 ha-

bitantes. Así lo confirmó la conse-
jera delegada de Telefónica Espa-
ña, María Jesús Almazor. Página 5

u Ponferrada, San Andrés y Villaquilambre contarán con el nuevo servicio 
antes de fin de año, que llegará hasta el 65% de los habitantes de la provincia

La Junta exige las balsas del Órbigo 
para aumentar su regulación al 50%
u Reclama al Gobierno que cumpla el Plan Hidrológico Nacional u Carnero defiende en 
la jornada La Modernización de Regadíos que los impulse otorgando fondos a Seiasa Páginas 16 y 17

El Consejo tendrá más 
financiación y su futura 
sede inicia los trámites
 Más competencias en mate-
rias como la economía, la agri-
cultura, la cultura, los servicios 
sociales y la igualdad. Son los 
pasos que se pretenden inte-
grar en el nuevo convenio de 

El Bierzo. Avances en la comisión con la 
Junta y la Diputación para la comarcalización

las instituciones por las que 
se regirá el funcionamiento del 
Consejo Comarcal del Bierzo 
en el futuro. De momento ya 
se concretará que dispondrá 
de 1,2 millones más. Página 12El PP critica el «maltrato» y exige que se repongan todos los trenes Página 8

 La visita del pre-
sidente del Gobier-
no, Pedro Sánchez, 
a la Puerta del Sol 
para reunirse con 
Isabel García Ayu-
so, responsable de 
la Comunidad de 
Madrid, ofreció 
una imagen de co-
laboración institu-
cional tras meses 
de desencuentros. 
Un grupo de traba-
jo buscará solucio-
nes conjuntas al co-
vid. Páginas 34 y 35

Covid: Otra 
víctima mortal  
y 24 positivos 
en la provincia

SánChEz pRESIOnA 
A AyUSO COn EL 

ESTADO DE ALARmA
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