
LEÓN, ORGULLOSO DE LA IGUALDAD
El Ayuntamiento despliega una bandera multicolor con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+ P5 
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La Junta apuesta por León como un 
motor de proyectos aeroespaciales
INVESTIGACIÓN La innvoación es la 
principal baza leonesa en la candidatura
El consejero de Economía y Ha-
cienda, Carlos Fernández Ca-
rriedo, presentó ayer en el Par-
que Tecnológico de León la can-

didatura de la comunidad a re-
cibir fondos del Perte Aeroes-
pacial, que estará dotado con 
4.500 millones de euros. A fal-

ta de industria en la provincia, 
el consejero destacó los proyec-
tos innovadores, las empresas 
orientadas a la investigación y 

la labor de la Universidad de 
León (ULE) como los principa-
les argumentos ‘aeroespaciales’ 
de León.  P2 Y 3
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BIERZO 

Seis horas de vigilancia 
cada día para salvar el 
Pajariel de los incendios
Policía de Ponferrada, Protec-
ción Civil, Guardia Civil, Cruz 
Roja, agentes forestales y vo-
luntarios se unen para salvar 

los dos pulmones verdes de 
Ponferrada de los incendios. 
Unos 25 voluntarios vigilarán 
cada día para conseguirlo. P13

INCUBADORA El Parque Tecnológico 
contará con una de las tres de España

El Partido Popular (PP) en la 
Diputación de León recrimi-
na al Equipo de Gobierno del 
PSOE la falta de diligencia con 
las obras necesarias en el Ca-
mino de Santiago para la cele-
bración del Año Santo Jacobeo. 
Castañón lamenta las demo-
ras en los trabajos. P3

POLÍTICA 

El PP critica que 
Diputación hará las 
obras del Camino 
de Santiago cuando 
termine el Jacobeo

FALLECE DOMINGO CUETO, EX 
PRESIDENTE DE LA CULTURAL P37

SONIDOS LEONESES EN LA 
AGENDA DE LAS FIESTAS

La banda Zabriskie liderada por Juan 
Marigorta presenta este viernes su 

nuevo single ‘Exterior noche’ P21 a 23

SANIDAD 

El coronavirus certifica su 
tendencia al alza con 681 
contagios en cuatro días
El número de nuevos casos con-
tinúa en aumento, al tiempo que 
repuntan los valores de inciden-
cia acumulada y la velocidad de 
transmisión del coronavirus. En 

los últimos cuatro días se notifi-
caron en la provincia 681 conta-
gios, una cifra que supone 270 
contagios más que los notifica-
dos justo una semana antes. P4

LABORAL 

770 aspirantes 
optan a las 40 
primeras plazas  
de bomberos 
comarcales P3

Precio: 1,90€ www.lanuevacronica.com
La Nueva Crónica

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

LEÓN. Miércoles 29 de junio de 2022. Número: 3109

DIARIO LEONÉS DE INFORMACIÓN GENERAL
LaLa Nueva Crónica Nueva Crónica


