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A LA SEGUNDA VA EL 
CARTEL DE SAN JUAN

El Ayuntamiento de León reunió ayer de nuevo al jurado 
después de que la primera propuesta seleccionada no se 
ajustara a las bases por no tener elementos originales P5 +
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PERTENENCIA  
Y DESARRAIGO

El Musac inaugura hoy cinco nuevas exposiciones que comparten líneas 
 argumentales comunes como son el análisis del sentido de pertenencia 

 a una tierra o del desarraigo provocado por las migraciones P22 y 23

La consejera de Economía y 
Hacienda, Pilar del Olmo, vi-
sitó ayer las instalaciones de 
Stac en el municipio bercia-
no de Toral de los Vados y ade-

lantó que presentará a la nue-
va ministra de Transición 
Ecológica una iniciativa «muy 
interesante» sobre la captu-
ra de CO2 y la biomasa. P14
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La Junta prepara un gran 
proyecto de investigación  
para revitalizar la Ciuden

BIERZO PANORAMA 

El nuevo Gobierno 
levanta el control 
sobre las cuentas 
de Cataluña en su 
primera reunión P35

ERTMS La instalación y mantenimiento del sistema supone 147 millones de euros

INFRAESTRUCTURAS 

El AVE tardará menos de dos 
horas hasta Madrid en agosto
Agosto de este año. Después de 
numerosos retrasos, será a me-
diados de este verano cuando en-

tre en funcionamiento el siste-
ma de seguridad ERTMS en la lí-
nea del AVE que une Valladolid, 

Palencia y León. Así lo anunció 
el alcalde de la capital, Antonio 
Silván, durante un encuentro 

con un nutrido grupo de repre-
sentantes del Círculo Empresa-
rial Leonés (CEL).  P2

La Audiencia Provincial con-
dena a cuatro años de prisión 
a Manuel E.G., el ferretero de 
Boñar, por un delito de ase-
sinato en grado de tentativa 
por agredir con un hacha a 
una vecina. P11

BOÑAR 

Condena de cuatro 
años de prisión al 
hombre que usó un 
hacha para intentar 
matar a una vecina

Precio: 2 € www.lanuevacronica.com
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