
EL 80 % DE LOS VUELOS tendrán como 
origen o destino el aeródromo de La Virgen

TURISMO 

El Imserso otorga al Aeropuerto 
de León 8.400 de las 10.400 
plazas de viajes de la comunidad

INTERÉS 
‘REAL’ POR LA 
SITUACIÓN DE 
LA MINERÍA
El alcalde de Villablino, 
Mario Rivas, hizo 
entrega ayer al rey Felipe 
VI de una lámpara 
minera, «símbolo de la 
historia del municipio 
durante más de 100 
años», y de una carta de 
la mujer de un minero 
para la reina Letizia, en la 
que explica cuál es la 
situación que viven las 
familias de las cuencas 
desde el año 2010. El 
regidor tuvo ocasión de 
conversar durante 
escasos minutos con el 
monarca. P8

INNOVACIÓN 

Tecnología leonesa 
para un novedoso 
sistema de conteo 
de pasajeros por 
visión artificial
Proconsi ha desarrollado un 
innovador sistema que per-
mite detectar personas, cono-
cer su movimiento y deter-
minar si ha entrado o ha sali-
do de un medio de transpor-
te mediante cámaras y el pro-
cesamiento de imagen. P3
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PAGO «INMINENTE» El Consistorio leonés 
adeuda 2,4 millones de euros al Consorcio P2

UN PONFERRADINO EN EL 
EXTRANJERO DE PREMIO

Bethencourt recibió ayer el reconocimiento 
a su trayectoria profesional del Colegio de 
Economistas y la Fundación Monteleón  P6

LA PASARELA DE 
LOS NIÑOS P25

La larga lista de espera que 
va sumando en la actualidad 
el centro de día de Alzheimer 
de Ponferrada, con 60 pacien-
tes en ella, justifica que el 
Ayuntamiento haya decidi-

do pedir a la Junta de Casti-
lla y León que construya un 
nuevo edificio con unas cien 
plazas y para el que ya se con-
taría con una parcela de 1.000 
metros cuadrados. P14

CATALUÑA 

El juez investiga 
posibles casos de 
sedición en los 
organizadores del 
referéndum P35
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Ponferrada solicita a la 
Junta un nuevo centro 
de día de Alzheimer

BIERZO
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