
LAS MEJORES FOTOS 
CON SMARTPHONE

La Nueva Crónica publica hoy los nombres 
de los ganadores del concurso de fotos de 
la pasada Semana Santa en la provincia P28
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CASTILLA Y LEÓN 

La Junta destina 2.270 € por 
cada leonés durante este año
MINERÍA El Plan de Dinamización para las 
cuencas recibe más de 13 millones de euros
El presupuesto de la Junta para 
la provincia de León en este 2017 
será de unos 1.075 millones de 
euros, un 3,6% más que el año 

anterior y con una media de unos 
2.270 euros por habitantes. Más 
de la mitad de los fondos se des-
tinarán a los gastos de personal 

y las inversiones reales sumarán 
unos 52 millones de euros, con 
especial atención al campo, al 
que se dedicarán más de 20 mi-

llones para continuar obras ya 
iniciadas y empezar otras nue-
vas. León sigue siendo la provin-
cia que más recibe. P2 A 5 

Los líderes sindicales de UGT 
y CCOO en León creen que 
habría que hacer un referén-
dum para consultar a los leo-
neses si creen que es viable 
un gobierno como el de la 
Junta para la provincia. En su 
opinión: no, «un gobierno así 
no le interesa a nadie». P6

LABORAL 

UGT y CCOO piden 
un referéndum que 
decida si León sigue 
en la comunidad
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COMPROMISOS Hay financiación para el 
Conservatorio, centros de salud o incendios 

 

El PSOE deja el 
pleno por no 
tratar la subida  
de sueldo de 
Merayo P16

REPIQUES  
DEL PASADO

Jorge de Juan interpretó ayer en la Catedral  
formas tradicionales de tocar las campanas P23

Precio: 2 € www.lanuevacronica.com
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