
ENTREVISTA A JUAN CARLOS SUÁREZ-QUIÑONES, CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

«León va a recibir 180 millones de fondos 
europeos solo a través de mi consejería»

BOMBEROS «Hemos cumplido con el plan 
y la Diputación tiene dinero para impulsarlo»

VIVIENDA «La ayuda al alquiler joven va a 
ser del 75 % de la renta en el medio rural»

Deja atrás las carreteras, el trans-
porte y la transformación digi-
tal, pero incorpora competencias 
importantísimas como las de or-

denación el territorio y reto de-
mográfico, que admite que son 
asuntos «complejos». Juan Car-
los Suárez-Quiñones es el único 

leonés en el gobierno de la co-
munidad y explica en una entre-
vista concedida a este periódico 
los objetivos que se marca en esta 

nueva legislatura, entre los que 
se incluye el desarrollo de suelo 
industrial a través de la empresa 
pública Somacyl. P2 A 4

LA MONTAÑA BAJA 
AL SOTO DE BOÑAR

La cuarta edición de la Feria de la 
Montaña Leonesa continúa este 

domingo hasta las 23:30 horas P12

Hasta el domingo 12 
‘55 rutas leonesas +’ 

Por sólo 
9,95 euros

+

EL ARCHIVO, DE 
 ONOMÁSTICA

La zarzuela fue la protagonista 
de los actos del sesenta  

aniversario del Archivo Histórico D11
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56 PÁGINAS LEÓN 2 | 
BIERZO 14 | OPINIÓN 20 | 
LNC DOMINGO 23 | CYL 36 | 
PANORAMA 38 | DEPORTES 
40 | SERVICIOS 46 | LAS 
RAZONES DEL POLIZÓN 56

UNIVERSIDAD 

Dos jóvenes desarrollan 
una nueva aplicación para 
hacer deporte con perros
Los egresados de la Universi-
dad de León José Antonio Ave-
leira y Víctor Fernández han 
puesto en marcha una ‘app’ que 
monitoriza la actividad tanto 
del animal como de su dueño. 

Pipo, como han bautizado a la 
aplicación en honor a una de 
sus mascotas, es una aplicación 
móvil que registra la actividad 
del perro gracias a un collar con 
GPS integrado. P8 Y 9

BIERZO 

Una huerta en Carucedo 
se convierte en el primer 
laberinto vegetal de León
La Médulas abren un nuevo 
proyecto emprendedor fa-
miliar de turismo sostenible 
que busca la recuperación del 
rural con ideas originales, un 

laberinto formado por 2.000 
árboles enmarcado en un es-
pacio de 5.000 m2. Es la pri-
mera estructura de este tipo 
en la provincia. P14

CAMPO 

Desembarcan en 
La Coruña 18.000 
toneladas de 
maíz procedente 
de Ucrania P13

Precio: 3 € www.lanuevacronica.com
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