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800 VOCES RECLAMAN
MEJORAS EN ONCOLOGÍA

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

La concentración a las puertas del Hospital
del Bierzo sirvió para poner de manifiesto
la «desastrosa» situación del servicio P20
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Suplemento
LNC Domingo

ENTREVISTA AL DIRECTOR GENERAL DE LA CIUDEN, ARSENIO TERRÓN

«La filosofía de la transición justa es tener
muchos proyectos pequeños y estables»
ESCOMBRERAS «Antes de tapar sin más
hay que analizar si aún hay algo útil en ellas»

PONFEBLINO «No debemos pensar que
es sólo un tren turístico, es mucho más»

El director general de la Fundación Ciudad de la Energía apunta a la necesidad de un cambio
de mentalidad respecto al apo-

queñas iniciativas diversas, sostenibles y distribuidas. Además,
el papel del equipo técnico de la
Ciuden, que analizará las inicia-

yo público para proyectos de desarrollo en las cuencas. No cree
que ninguna gran empresa solvente la crisis, sino muchas pe-

tivas presentadas a los planes
de Transición Justa, es también
evitar los llamados proyectos
caza subvenciones. P16 Y 17

COLAS DE COMPROMISO
DE LOS UNIVERSITARIOS
MAURICIO PEÑA

Solo ocho positivos por coronavirus entre los 3.879 test de
antígenos realizados en un abarrotado campus de Vegazana P3
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UN EMPATE
QUE SABE A
POCO

R.V.

La Cultural merece
más en su visita al
filial del Valladolid P40
La Deportiva recibe
hoy al Zaragoza P43

Inversión de 10,7 millones
para llevar banda ancha a
otros 324 pueblos de León
Nuevo impulso para conseguir
de una vez por todas que el medio rural pueda disponer cuanto
antes de una conexión a internet de alta velocidad. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Di-

gitales del Gobierno de España
ha resuelto la convocatoria de
ayudas de este año a proyectos
de operadores privados de comunicaciones electrónicas para el
despliegue de redes de internet
de nueva generación. P12

