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Carla Suárez, Gervasio Deferr y Fernando Hierro protagonizaron ayer 
la primera jornada del Foro Internacional del Deporte P58 Y 59

DE MUSEO EN MUSEO 
POR TODA LA PROVINCIA

La Nueva Crónica publica hoy un suplemento con lo 
mejor de la oferta museística de nuestros pueblos, 

un recorrido por lo mejor de nuestra cultura V7

EPORTES

VIDALES: 
«HA SIDO UN 

AÑO PARA 
APRENDER Y 

MEJORAR»

+ Especial 
Museos

FUTURO El sector se fija como reto la digitalización sin perder su «esencia»

SANIDAD 

La Junta propone 
Salamanca como 
futura sede de la 
Agencia Estatal 
de Salud Pública

Aunque Salamanca parece 
llevar la delantera, la Univer-
sidad de León y los profesio-
nales veterinarios reclaman 
que la sede de la Agencia Es-
tatal de Salud Pública se ins-
tale en la capital leonesa. P2

ECONOMÍA 

Los comercios generan más de 
27.600 empleos en la provincia
‘León, ciudad llena de secretos’. 
Es el lema de la nueva campaña 
promocional que pone en mar-
cha ‘León es Comercio’, entidad 
adscrita a la Fele, con la colabo-

ración del Ayuntamiento y con 
el fin de promocionar un sector 
que supone actualmente el 30 % 
de las empresas de la provincia y 
el 20 % de su economía median-

te el mantenimiento de 27.600 
puestos de trabajo. En la presen-
tación participaron este jueves 
en la sede de la Fele el presiden-
te de ‘León es Comercio’, Oc-

tavio Fernández, el concejal de 
Régimen Interior, Movilidad, 
Deportes y Comercio, Vicente 
Canuria, y el presidente de Con-
ferco, Adolfo Sainz. P3
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La indignación berciana por 
el recorte del tren matinal que 
enlazaba con la capital es ab-
soluta y se ha dejado ver en la 
respuesta a esta solicitud pu-

blicada en ‘change.org’ por 
una vecina. Veinte firmas 
cada diez minutos fueron su-
mándose para obligar a la re-
cuperación de ese tren. P14

DIPUTACIÓN 

La «inacción» de Morán 
retrasa las ayudas para  
el sector agroalimentario
El Partido Popular emitió ayer 
un comunicado en el que reite-
raba la «inacción» del equipo de 
gobierno de la Diputación de 
León, presidido por Eduardo 
Morán, por no haber pagado las 
ayudas a consejos reguladores 

y asociaciones de productores 
de 2020 y 2021. Desde la opo-
sición subrayan así que se tra-
ta de un ejemplo más de la 
«nula gestión» del equipo de 
gobierno en su etapa al frente 
de la institución provincial. P8

Casi 3.000 firmas en un 
solo día para reclamar el 
enlace del AVE a Madrid

LABORAL 

La mediación de 
Trabajo no frena la 
huelga de basuras 
a partir del día 26 
de septiembre P8

El piloto leonés hace 
balance de su debut 
en Fórmula 3, en el 

que las clasificaciones 
lastraron un mejor 

puesto en el 
campeonato P56
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