
DESCONTENTO u LOS AGRICULTORES CONSIDERAN QUE EL «HACHAZO» DAÑA SEVERAMENTE AL SECTOR

Los recortes de la PAC que
impone Europa dejan al
campo leonés sin 100 M¤

u La propuesta de la 
UE de reducir un 9% 
el presupuesto que
Bruselas destina al 
sector afectará a los 
12.000 perceptores
de la provincia Página 29

La consejera de Sanidad pide la 
liberalización del horario para  
el paseo, pero reservando una
franja para personas mayores

León vuelve a hacer ejercicio de
contención en sus números: 3 
contagios, 1 fallecido y 9 altas, 
con 9 hospitalizados y 7 en ucis

FERNANDO OTERO

Hoy con Diario de León

León Levanta

No sería la misma si no fuera por Tomás. 
¿Que quién es Tomás? No creo que 
ninguno de vosotros... 

Tomás, la historia de todos, el 
León de antiguo, el de siempre

POR CRISTINA FANJUL

Mi a Diario
León Levanta

Pasa a la página 2

 Permanecerá cerrado por la de-
mora en la entrega de las obras por 
parte de la adjudicataria, FCC, que 
debía haber concluido la primera fa-

se el 30 de abril después de una  nue-
va moratoria a principios de año. La 
plantilla ya agotó dos años de Erte 
y las vacaciones de 2020. Página 21

LEÓN. San Marcos es el único parador de       
la red que no podrá abrir el 25 de junio
por el retraso en los trabajos de reforma

 Recibirá 1.806 M¤, menos que Polonia 
(8.000), Alemania (5.152), Rumanía (4.449), 
República Checa (3.413), Bélgica (2.693), 
Francia (2.142) e Italia (2.141). Página 31

 Mantiene reuniones con los vendedores, que re-
chazan Papalaguinda y estudian la avenida Peregri-
nos, la calle 5 de Otubre o el sur  de la ciudad. Página 22

El nuevo reparto de 
fondos de ayuda a
las cuencas sigue 
relegando a España

El Ayuntamiento planea
trasladar el mercado de la
plaza de Colón a la zona 
de la Junta o a La Lastra Conciliar se 

conjuga mal
Las excedencias por

el cuidado familiar
aumentaron un 47%
tras el parón Páginas 5 a 16

 La procuradora leonesa abandonará la portavocía 
de la formación naranja en las Cortes para asumir 
el cargo del dimitido Germán Barrios. Página 19

 El Partido Popular también adelanta que vo-
tará a favor del programa de 2,2 millones de eu-
ros en el Pleno convocado para hoy. Página 25

POLÍTICA. El pulso de Igea con la 
dirección de Ciudadanos hace 
consejera de Empleo a Amigo

El Bierzo. Sindicatos y patronal 
respaldan el plan de reactivación 
económica y social de Ponferrada

CRISIS POR EL COVID-19 u Pausado pero seguro avance hacia la normalidad
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