
LA MEJOR FOTOGRAFÍA 
URBANA SALE A ESCENA

El elemento humano se impone cada vez más 
al arquitectónico, como refleja a las claras la 
sexta edición del certamen de la Cámara P26
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La candidatura de Javier Santia-
go Vélez a la presidencia del PP 
ha presentado más de 2.000 
avales, incluidos el 75 % de los 
posibles apoyos en El Bierzo. 

Vélez anunció ayer que la co-
marca tendrá un importante 
peso en el nuevo comité, mien-
tras Manuel García denuncia 
afiliaciones irregulares. P6

ELECCIONES EN EL PP 

Javier Santiago presenta 
avales que suman casi el 
80 % de actuales alcaldes

TRANSPORTE 

Ábalos sigue sin definir la estrategia 
para concluir la integración de Feve
CONFUSIÓN No descarta usar autobuses 
tras prometer la normativa para el tranvía

El ministro de Transportes, Mo-
vilidad y Agenda Urbana, José 
Luis Ábalos, visitó ayer las obras 
de rehabilitación de la muralla 
y apertura de la Era del Moro, 

que cuentan con apoyo econó-
mico del 1,5 % Cultural. Allí hizo 
un repaso de algunas actuacio-
nes previstas, pero también tuvo 
que escuchar las reivindicacio-

nes del alcalde de León, José An-
tonio Diez, quien lamentó no 
haber podido mantener una re-
unión de trabajo con el minis-
tro, que sí visitó previamente la 

Diputación. Esta nueva visita 
ministerial ha servido por tan-
to para evidenciar otra vez las 
diferencias existentes en el seno 
del PSOE de León. P2 Y 3

Mejora la situación epide-
miológica en la provincia con 
una bajada de la incidencia, 
mientras los casos diarios si-
guen superando la treinte-
na. Por quinto día, no hubo 
muertos en los hospitales 
leoneses por covid-19. P4

SANIDAD 

La pandemia 
retrocede en 
toda la provincia 
con 33 contagios 
en una jornada
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MAÑUECO, CON LA EMPRESA FAMILIAR
El presidente de la Junta anuncia 200 millones en nuevas ayudas con el IVA pendiente de cobro P7

 

El pleno contra 
el ‘tasazo’ de la 
basura será el 22 
pero el PRB lo 
hará fracasar P12

BIERZO

SOCIEDAD 

León se suma al clamor contra el 
aumento de la violencia machista P8

Este domingo 
por 9,95 €

ANUNCIOS Dinero para el Molino Sidrón y 
soterramiento abierto después del verano 

Precio: 2,20 € www.lanuevacronica.com
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