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MARÍA DEL MAR GONzáLEz PRIETO
Presidenta del Colegio de 

trabajo soCial de león

Villafranca despide con emoción y honores al maestro Halffter
 «Hemos venido a despedir a un maestro». 
Lo dijo el ministro de Cultura, José Manuel 
Rodríguez Uribes —en la fotografía con el 
presidente de la Diputación, Eduardo Mo-

rán—, que encabezó la representación ins-
titucional que despidió en Villafranca del 
Bierzo a su vecino más ilustre, el composi-
tor Cristóbal Halffter, fallecido a los 91 años 

de edad. Antes del sepelio en el cementerio 
viejo junto a su esposa, durante el funeral 
celebrado en la colegiata sonó música de 
la que él mismo fue autor. Páginas 58 a 60

 Tanto los partidos de la coalición de gobier-
no como Ciudadanos pierden votos desde fe-
brero, mientras el PP, por el contrario, expe-

rimenta una fuerte subida. Todos los líderes 
suspenden en valoración, aunque Yolanda 
Díaz obtiene la mejor nota. Páginas 32 y 33

 La modernización de los re-
gadíos y las obras de ejecu-
ción de la Variante de Pajares 
sostuvieron la inversión du-
rante el año de la pandemia, 
pero en el primer trimestre 
de 2021 cayó un 35%. Página 6

ENCUESTA DE DYM PARA DIARIO DE LEÓN. Una 
alianza PP-Vox daría la mayoría absoluta
a la derecha en el declive de la izquierda

El Bierzo

La licitación de 
obra pública
cae este año
tras crecer un 
41% el anterior

Aumenta la tensión 
de las comunidades   
contra el Gobierno       
al proteger el lobo
por imposición Página 20

La vacunación, que 
acumula ya 302.721 
dosis, contiene los 
indicadores de la
pandemia Páginas 48 a 50

Los trabajadores de 
Roldán deciden si 
vuelven al trabajo 
tras subir un 10% 
más de prima Página 14

dos aÑos de Mandato MUniCiPal

DIPUTACIÓN
Estabilidad política e institucional 
pero con grandes retos pendientes

La pandemia obligó a frenar planes
para resolver necesidades urgentes. 
Extender la conectividad, blindar
las juntas vecinales y los parques
de bomberos esperan Páginas 24 a 27

53-57

REPARTO DE ESCAÑOS
Polibarómetro mayo

99-103
121-126

20-22

4-6
2-3

Otros 42-44

La Junta pagará tras el verano la
mitad de la estancia a los turistas
u El bono cofinanciado que cubre hasta la mitad del gasto beneficia a alojamientos, establecimientos 
de restauración, contratación de guías y servicios de turismo activo u Las rebajas, que oscilarán entre
125 y 420 euros, se aplicarán entre los días 15 de septiembre y el 31 de mayo para rescatar al sector Página 7

CRISIS POR EL COVID

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

MIÉRCOLES 26 de MaYo de 2021 | nº 51.178 | PRECIO: 1,70 ¤  

@diariodeleon

diariodeleon

diarioleon

www.diariodeleon.es


