
Una unidad especial garantizará la 
titularidad de la herencia de fincas
u El servicio del Catastro para el Territorio Rural, aprobado por el Senado, ayudará en la toma de 
decisiones para ahorrar costes a los propietarios y simplificar los procedimientos u Además fomentará el
emprendimiento y dispondrá de sistemas de alerta al titular ante situaciones que afecten a la propiedad Página 17

L. DE LA MATA

DEPORTES CULTURA

Astorga reúne a la élite del 
BTT en el Open de España

Subastan en Barcelona un 
‘gemelo’ del Cristo de Vallejo

Ochocientos ciclistas disputarán el día 20
los 110 kilómetros de la carrera Página 32

A la pieza de origen leonés, del siglo XII, le 
faltan policromía y extremidades Página 50

 Inmerso ya en el proceso del concurso de acreedores, el ins-
tituto, que no ha recibido ayudas directas en diez años, corre el 
riesgo de no llegar a abrir las puertas el próximo lunes. Página 6

El administrador concursal
decidirá mañana si cierra el
Inbiotec tras treinta años de 
ingente labor investigadora         

u Es el tercer mes consecutivo en el que se reduce 
el desempleo, que todavía afecta a 31.878 leoneses

La reactivación laboral 
tras el estado de alarma 
rescata a 1.144 parados

 Aunque al cierre de mayo toda-
vía no se ha recuperado todo el 
tejido destruido por la crisis sa-

nitaria y económica, hoy hay en 
la provincia 1.909 desempleados 
menos que hace un año. Página 5

LEÓN. Ciudadanos califica de «insulto» 
que Diez no renueve el Ildefe después
de firmar la destitución de la concejala
Susana Travesí como presidenta Página 11

El Bierzo. Cáritas alerta de la pobreza
crítica en la que viven ya más de 500 
familias y de la dificultad por falta de 
ayudas para aliviar su situación Página 14

La consolidación de la fortaleza, en el tránsito
del Camino de Santiago hacia Galicia, sienta

las bases para la restauración y conversión en 
dinamizador turístico del Bierzo más occidental

Nueva vida
para Sarracín

Página 12
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