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Un San Isidro en pandemia
La reforma de la PAC, la guerra de precios y el problema no resuelto 
de los daños que causa el lobo azuzan al sector que sin embargo 
encara ya la campaña con buenas expectativas Página 19 y Agro León

J. CASARES

De Alfonso IX a hoy: un 
brillante futuro para León

Página 2

EMILIANO ALONSO PELEgRíN
AbogAdo y Socio director de

AlonSo & ASociAdoS

‘Lux’ ilumina ya el Sahagún de Las Edades del Hombre
 La Junta augura que la muestra de arte religio-
so, que previsiblamente se inaugurará en junio, 
será un revulsivo económico y turístico para 
la villa por el «ambicioso» plan de promoción 
que planea desarrollar. En la presentación en el 

santuario de La Peregrina de Lux, participaron 
el viceconsejero de Cultura, Raúl Fernández, el 
obispo de León, Luis Ángel de las Heras; la alcal-
desa del municipio, Paula Conde, y el presiden-
te de la Diputación, Eduardo Morán. Página 54

 Los 34 positivos en la ciudad mantienen la 
incidencia acumulada en 221 casos por cien 
mil habitantes, muy por encima de la media 

provincial, ya en 146, y de los 150 que se vie-
nen tomando como referencia para la impo-
sición de medidas restrictivas. Páginas 44 a 46

CRISIS POR EL COVID. La capital vuelve a sumar
casi la mitad de los 75 nuevos contagios y
se mantiene en nivel de incidencia de riesgo

DEPORTES. La federación impone al 
CAR cambios que «garanticen la
seguridad a las gimnastas» Página 35

El Bierzo. Cupa Group incorpora 
a más personal tras haber duplicado
las contrataciones previstas Página 14

u La ausencia del plan
de contención de la 
despoblación y para 
desarrollo laboral se 
suma a la pérdida del 
centro europeo de 
ciberseguridad Página 6

El Gobierno excluye a León
del programa nacional de
descentralización de Renfe

 El nombramiento de su colega de bufete pro-
voca la abstención del concejal de Hacienda 
por las dudas sobre el proceso defendido por 
la mano derecha del alcalde de León. Página 7

Travesí impone al nuevo
gerente del Ildefe con su
voto de calidad y abre 
otra brecha en el PSOE
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