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Un diario decimonónico 
para conocer mejor León

La falta de claridad legal 
complica el juego ‘online’

El ILC abrirá en octubre las consultas 
tras concluir la digitalización Página 42

Un estudio de la ULE alerta que el móvil 
permite el acceso fácil de todos los niños

u La consejera 
Casado facilitará 
un acuerdo entre 
las instituciones 
al reconocer que 
sí han estado 
cerrados Página 17

La Junta y la Diputación se 
abren por fin a colaborar en 
la política sanitaria rural 

Carnero alaba el gran potencial del lúpulo para retener a los jóvenes
 El consejero de Agricultura y Ganadería visitó en Gavilanes una 
explotación de lúpulo y destacó el importante desarrollo que se 
conseguirá con los regadíos renovados. Jesús Julio Carnero de-
fendió que la implantación de las nuevas fórmulas de riego son el 

mejor camino para dotar de vida al mundo rural y conseguir que 
los jóvenes se queden en la agricultura y en los pueblos. El con-
sejero recordó que el 95% de la producción del lúpulo de España 
procede de León, que cuenta con 541 hectáreas de las 570. Página 18

 Desde la comarca se han 
enviado más de 31.400 escri-
tos de denuncia sobre la si-
tuación que existe en el área 
sanitaria del Bierzo. Página 13

El Bierzo

El Ayuntamiento 
activa proyectos 
de inversión del 
Edusi en la zona 
norte por 4,8 
millones Página 6

La Junta intenta 
una solución para 
el Inbiotec con su 
integración en 
Cesefor Página 7

El Procurador del 
Común reclama al 
Sacyl que mejore el 
área de Oncología

 La incidencia de la pandemia tocó ayer fondo en León, con 58,93 ca-
sos por 100.000 habitantes, frente al techo del 28 de febrero con 1.478. 
Fue en la víspera del cambio en la atención sanitaria y en la hostele-
ría: vuelven las consultas, las barras y el ocio nocturno. Páginas 33 a 35

COVID. En la jornada con menor 
incidencia del año llega un 
fuerte recorte de restricciones

Quiñones ofrece a Renfe el pago del 
25% del billete a viajeros habituales

 El consejero de Fomento, 
Juan Carlos Suárez Quiñones, 
confirmó ayer a Renfe la in-
tención de la Junta de inten-

tar retener población facilitan-
do los traslados a Madrid con 
subvenciones a los billetes. 
También explicó que buscarán 

fórmulas intermodales para 
los vecinos de los pueblos del 
viejo trazado de Pajares que 
se quedarán sin tren. Página 8

u Pide más frecuencias a Madrid e informa del cambio en Pajares en 2022
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