
48 PÁGINAS LEÓN 2 | BIERZO 
14 | OPINIÓN 18 | CULTURA 21 | 
CYL 28 | PANORAMA 30 | 
DEPORTES 34 | SERVICIOS 38 
| TV 46 | A LA CONTRA 48

El presidente de la Junta de Cas-
tilla y León, Alfonso Fernández 
Mañueco, resaltó ayer el com-
promiso con la provincia de 
León y destacó que, con 1.300 

millones de euros, es la provin-
cia que encabeza las inversio-
nes previstas en los presupues-
tos. Respondía así a una pregun-
ta del procurador de la Unión 

del Pueblo Leonés UPL, Luis 
Mariano Santos Reyero, que re-
clamó medidas para cambiar los 
resultados demográficos de la 
Región Leonesa. P28

POLÍTICA 

Mañueco se defiende de UPL recordando 
que León es la provincia con más inversión 

JOSEP SALA, EL ÚLTIMO 
DE SAN MARCOS

Merecido homenaje al único testimonio 
directo del horror que se vivió en San Marcos 

cuando fue un campo de concentración P8

LA CULTURAL NO PUEDE 
RETENER A MONTES P35

EDUCACIÓN 

La ULE ofertará en 2022 un grado  
en Datos e Inteligencia Artificial
TALENTO HPE y la Universidad refuerzan 
su unión para retener estudiantes en León

La Universidad de León implan-
tará en el curso 2022-2023 el 
nuevo grado en Ingeniería de 
Datos e Inteligencia Artificial, 
una oferta que se impartirá en 

la Escuela de Ingenierías Indus-
trial, Informática y Aeroespa-
cial. Así lo confirmó ayer el rec-
tor de la ULE, Juan Francisco 
García Marín, quien consideró 

«fundamental» la relación con 
empresas como Hewlett Packard 
Enterprise para su desarrollo. 
Esta compañía, una escisión de 
HP que está presente en el Par-

que Tecnológico de León a tra-
vés de su filial CDS, colabora des-
de hace quince años con la ins-
titución académica a través de 
diferentes programas. P2

El alcalde de León, José An-
tonio Diez, y el delegado au-
tonómico de la Once, Ismael 
Pérez, presentaban este mar-
tes el cupón del próximo lu-
nes 14 de julio, que llevará la 
imagen del Mercado del Con-
de Luna. La actividad del re-
cinto sigue a la baja y solo 11 
de sus 42 puestos abren. P3

MUNICIPAL 

El Mercado del 
Conde Luna ya 
sólo abre 11 de 
sus 42 puestos
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INCENDIO EN  
VILLARROAÑE

Originado a primera hora de la tarde en una finca de rastrojos, llegó a 
alcanzar una nave de coches y fue controlado por los Bomberos de León P10

 

Principio de 
acuerdo en 
Roldán sobre 
las 400 primas 
de producción

BIERZO

EMPLEO El 70 % de la plantilla de HPE en 
el Parque Tecnológico se formó en la ULE

Después de 22 jornadas de 
huelga por parte de los tra-
bajadores y después de «in-
tensas negociaciones» man-
tenidas por el comité de em-
presa y por representantes 
de CCOO y UGT con el gru-
po Zendal, el pasado lunes 
por la noche se llegó final-
mente a un acuerdo que ha 
sido refrendado por la asam-
blea de trabajadores. P4

LABORAL 

Zendal devuelve 
la estabilidad a 
Ovejero gracias 
a un acuerdo con 
los trabajadores

Después de intensas nego-
ciaciones retomadas tras la 
huelga de dos semanas, 
empresa y sindicatos han 
llegado a un acuerdo sobre 
las primas de producción, 
que permitirá mejorar este 
complemento. P14Santos cree que «el leonesismo trasversal llegará también a la sede del PP»
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