
EL FUERO DE LEÓN VUELVE A 
LA SEO MIL AÑOS DESPUÉS 

La lectura pública de los artículos que 
regulaban la vida de la ciudad de León y su 

alfoz tendrá lugar este sábado V2 Y 3 + LNC 
Verano

ACUERDO ENTRE LA JUNTA Y LA DIPUTACIÓN DE LEÓN 

Ocho millones para rehabilitar edificios y 
garantizar internet en todos los pueblos

MORÁN «Se trata de pasos estratégicos a 
la hora de hacer frente a la despoblación»

MAÑUECO «Estamos todos unidos en la 
defensa de las personas del medio rural»

La Casa de la Cultura de Man-
silla de las Mulas –que antigua-
mente fue la iglesia de San Mar-
tín– albergó este miércoles la 

firma de dos protocolos de co-
laboración entre la Junta de Cas-
tilla y León y las nueve diputa-
ciones provinciales de la comu-

nidad con el fin de promover la 
extensión de la banda ancha y 
la rehabilitación de viviendas 
en el medio rural de la comuni-

dad. La inversión total en este 
tipo de actuaciones alcanzará 
casi los ocho millones de euros 
en esta legislatura. P2
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EL VACUNO, CARNE DE CAÑÓN
La pandemia no pasa de largo por las ganaderías extensivas,  

una forma de producción en «peligro de extinción» P12

El pleno ordinario de hoy en 
San Andrés del Rabanedo lle-
va uno de los puntos más es-
perados del mandato: el dabe-
te sobre la autonomía de la Re-
gión leonesa. Se trata de una 

moción presentada por UPL 
y Podemos que puede supo-
ner si se aprueba un espalda-
razo a la causa leonesista o un 
frenazo si se rechaza. PSOE, 
PP y Cs ocultan sus cartas. P8

POLÍTICA 

El PP logra desbancar 
al PSOE de la Alcaldía 
de Cimanes del Tejar 
al pactar con el grupo 
de independientes P10

ÁREA METROPOLITANA 

San Andrés debate hoy la 
moción en la que se exige 
una autonomía para León
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FOTÓGRAFOS LEONESES 48 

La Consejería de Educación 
de la Junta no prevé retrasos 
en las obras del nuevo Con-
servatorio Profesional de Mú-
sica pese a que va a recurrir la 
sentencia del Tribunal Supe-

rior de Justicia de Castilla y 
León (TSJ) que anula el con-
trato para la redacción del pro-
yecto, que se ejecutará en una 
parcela ubicada en la avenida 
de la Universidad. P7

EDUCACIÓN 

La Junta no prevé retrasos 
en el Conservatorio pese a 
que recurrirá la sentencia

Precio: 1,70€ www.lanuevacronica.com
La Nueva Crónica

VENTA CONJUNTA E INSEPARABLE CON ABC. PRECIO REFERENCIA LA NUEVA CRÓNICA: 0,10€ 
 

LEÓN. Jueves 30 de julio de 2020. Número: 2416

DIARIO LEONÉS DE INFORMACIÓN GENERAL
LaLa Nueva Crónica Nueva Crónica


