
EL NUEVO AJO 
DEL ÓRBIGO

Los empresarios locales (Aedo), 
ayuntamientos y productores locales 

impulsan una variedad gourmet P8 + LNC 
Verano+

Suplemento 
especial 

Eloy Terrón

CORRECCIÓN Recuerdan que ya se ha 
utilizado el criterio en otras ocaciones

La Junta y los municipios mine-
ros de la provincia han hecho 
frente común para que no se ex-
cluya a 14 ayuntamientos his-

tóricamente vinculados a la mi-
nería de los fondos de Transi-
ción Justa y de la estrategia para 
dinamizar estos territorios. La 

Junta y Acom recuerdan que 
este criterio ya se ha seguido en 
otras ocasiones y esperan que la 
financiación y el asesoramien-

to también lleguen a esos 14 
municipios leoneses. Reducir 
el alcance de esta política per-
judicaría a la provincia. P10 Y 11

DINAMIZACIÓN Se han movilizado 325 
millones de euros en el periodo 2016-20

MINERÍA 

Frente para que la Transición no 
excluya a 14 municipios mineros

Desde el próximo viernes, 
17 de julio, Madrid y León 
cuentan con una nueva co-
nexión de AVE de frecuen-
cia diaria y que partirá a las 
14:40 de la capital de España 
y a las 17:35 horas de la esta-
ción leonesa. P4

TRANSPORTE 

Renfe dispone a 
partir del viernes 
un nuevo servicio 
AVE diario entre 
León y Madrid
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ASTORGA GUARDA LUTO
La diócesis despide hoy a monseñor Camilo Lorenzo P7

A corto plazo, prevención, des-
broces y vigilancia del incen-
diario son las claves para apa-
ciguar los fuegos que asolan el 
Bierzo cada año, pero, a largo 
plazo, el profesor de la Univer-

sidad de León, Alfonso Fernán-
dez-Manso, considera necesa-
rio un cambio de organización 
que lleve a la recuperación de 
los pueblos y al cultivo de la 
tierra y la ganadería. P12
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Acabar con los fuegos 
en el Bierzo pasa por 
volver a la vida rural 

BIERZO CORONAVIRUS 

La Academia Básica del 
Aire detecta anticuerpos 
en dos de los alumnos
La Academia Básica del Aire de 
La Virgen del Camino mantie-
ne la prevención y la vigilancia 
en las instalaciones después de 
que dos alumnos dieran positi-
vo en los test rápidos que se les 
realizaron a su llegada. Tanto 

ellos como otros cuatro alum-
nos con los que tuvieron con-
tacto estrecho están en aisla-
miento y se espera que hoy lle-
guen los resultados de las PCR 
realizadas a 76 personas de la 
instalación militar. P2

FORMACIÓN 

La ULE crea una 
operadora de 
drones a través 
del servicio de 
Cartografía P5
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