
CULTURA

De Billy Elliot al 
cine en ‘Fátima’
El bailarín y actor leonés Jorge 
García Lamelas pasa del musi-
cal a encarnar el papel de pas-
tor en la aparición Página 51

El aeropuerto programará 610 
vuelos para la campaña estival
u El enlace con París, con 30 conexiones a partir del día 17 de julio, llevará a los pasajeros 
directamente al Charles de Gaulle y conectará con 200 destinos internacionales Página 5

 La ilusión la pusieron los artistas que se su-
bieron al escenario y la solidaridad ellos y el 
público que se dio cita en el Auditorio para 

disfrutar del espectáculo El señor de los dra-
gones, que esta tarde volverá a representarse a 
beneficio de Auryn y Juan Soñador. Página 44

ramiro

El Gobierno intervendrá en 
la cadena alimentaria para
contener la revuelta agraria
 El Consejo de Ministros apro-
bará hoy una reforma de la ley 
de la cadena alimentaria pa-
ra forzar a que se mejoren los 
precios en origen y establecer 
mecanismos de presión, en es-

CONSEJO DE MINISTROS.  Prohibirá al operador 
pagar un precio inferior al coste de producción

El Bierzo

pecial sobre las grandes super-
ficies y otros grandes conglo-
merados, que negocian a la baja 
los precios ante un sector hasta 
ahora sin fortaleza para imponer 
sus condiciones. Páginas 3 y 24

León aprobará de 
nuevo casi veinte 
años después las 
expropiaciones de 
la Ronda Interior

Igea está dispuesto a  
liderar Ciudadanos 
tras protagonizar
un tenso cara a cara 
con Arrimadas Página 28

La Diputación planea 
ubicar un parque de 
bomberos en Puente 
Domingo Flórez y no 
en Bembibre Página 21

Acom denuncia el 
oscurantismo de  
la UE en el reparto   
de los fondos para
la transición Página 25

 La Comisión de Urbanismo 
aprobará el jueves el inicio 
del proceso para las expropia-
ciones que permitan abrir la 
Ronda Interior desde el Espo-
lón, declarada de utilidad pú-
blica en el año 2000. Página 7

DEPORTES

Aira, seguro: «Vamos a jugar el 
play off para luego ascender»
El técnico de la Cultural afirma que no teme su cese 
porque tiene confianza y apoyo del club Páginas 36 y 37

Un Auditorio lleno de 
ilusión y solidaridad

DAVID VIDALES
PILOTO LEONÉS

«La Fórmula-3 es un paso 
hacia el gran sueño de mi 
vida, que es alcanzar un
día la Fórmula-1» Página 40

Cantidades limitadas.
Consulta disponibilidad
en tu tienda

PUERTA
“Boracay” TAPAJUNTAS

EXTENSIBLE

Y MANILLAS

¡DE REGALO!

00094201

VENTA CONJUNTA E INSEPARABLE CON ‘EL MUNDO’ SÓLO EN LA PROVINCIA DE LEÓN. PVP REF. DIARIO DE LEÓN: 0,30 ¤

Diario de León
 F U N D A D O  E N  1 9 0 6 u D E C A N O  D E  L A  P R E N S A  L E O N E S A

MARTES 25 DE FEBRERO DE 2020 | Nº 50.726 | PRECIO: 1,60 ¤  

@diariodeleon

DiarioDeLeon

diarioleon

www.diariodeleon.es


