
JUSTICIA

Un pacto histórico posibilitará invertir
1.100 M¤ en reconstruir Castilla y León
u Partidos políticos, sindicatos y empresas elogian un acuerdo «modélico» entre PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos 
que «da esperanza» u La UPL se desmarca por «falta de concreción» de las medidas u Rearme social y sanitario 
e impulso al empleo y al sector agroalimentario capitalizan el gasto EDITORIAL Unidos por el interés general Páginas 3, 28 y 29

u A partir de la liquidación, que incluye a los trabajadores, León, Ponferrada, San Andrés 
gestionarán sus cobros y la institución provincial asumirá los del resto de municipios Página 6

Las solicitudes de
ayuda de la PAC 
caen de nuevo en 
la provincia y ya
sólo suman 8.515

La Junta da el paso  
definitivo hacia la 
declaración de Bien 
de Interés Cultural 
para Fabero Página 16

La Audiencia eleva a 
la UE el recurso por 
el cártel que pactaba 
el precio de venta de  
los camiones Página 7

 El número de tramitaciones 
a nivel general desciende en 
torno a un 3%, principalmen-
te por cambios de titularidad 
motivados por herencias, com-
pras y ventas y también por 
cese de la actividad. Página 23
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PROVINCIA

Nace el primer bisonte en 
la reserva natural de Riaño
El parto en el valle de Anciles es un hito
para la recuperación de la especie Página 23

 Todos los que programaban las administraciones se 
han cancelado y sólo se mantienen algunos de impul-
so privado. La anulación tiene además en la provincia 
un gran impacto añadido sobre el empleo. Página 10

 La Asociación de las Comarcas Mineras no pierde la 
esperanza de que el ministerio tenga en cuenta criterios 
diferentes a los que se estipulan en el Plan de Acción Ur-
gente para elegir los municipios beneficiados. Página 21

LEÓN. La suspensión del 90% de los 
campamentos deja sin actividades 
de verano a miles de adolescentes

PROVINCIA. Acom espera un reparto
amplio para que la transición justa 
llegue a todas las cuencas mineras

Ayuntamientos y Diputación disolverán Gersul y 
pagarán 23 M¤ de deuda subiendo un 16% las tasas

El Bierzo

Pablo Fernández, Raúl de la Hoz, Alfonso Fernández Mañueco, Francisco Igea, Luis Tudanca y David Castaño, tras la firma del pacto. R. GARCÍA

«Para aquellas amistades que me llegaron 
delante de una copa, cuando la soledad me 
buscaba y se tuvo que ir... 

El rincón del Valle, la versión          
2.0 del Bar Lola, en Padre Isla

POR MIGUEL ALONSO ARGÜELLO

Mi a Diario
León Levanta

Pasa a la página 2

JESÚS JULIO CARNERO
CONSEJERO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

«Debemos combatir la falta de
confianza en el consumo de
nuestros productos» Páginas 24 y 25
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