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La Junta bloquea 
las autorizaciones 
para la caza de 
lobos en Riaño 
y Ancares Página 15

Correos instalará 
nueve cajeros
automáticos en 
pueblos leoneses 
sin banco Página 17

La Policía Nacional 
suma seis agentes en 
Ponferrada y logra 
un nivel de plantilla 
«óptimo» Página 11

u La Unión del 
Pueblo Leonés logra 
reunir el voto de los 
81 procuradores de 
todas las provincias 
contra el «agravio 
histórico» Página 7

Unanimidad en las Cortes 
para exigir el fin en León de 
los peajes en las autopistas

LEÓN CULTURA

Carros y pendones, sin 
desfile, el domingo día 3

El rey Arturo asturiano 
irrumpe en la novela

San Froilán recupera las Cantaderas 
en el Claustro de la Catedral Página 8

José Ángel Mañas presenta ‘Pelayo’, 
al que ve pronto en los cines Página 43

 La Unión del 
Pueblo Leonés 
(UPL) difundió 
ayer una ima-
gen de la calle 
Arquitecto Ra-
món Cañas del 
Río, muy próxi-
ma a la Catedral, 
para denunciar 
los cúmulos de 
basura que se 
producen reite-
radamente en 
diferentes ba-
rrios de la ca-
pital. El grupo 
municipal leo-
nesista criticó 
la «dejadez» del 
gobierno muni-
cipal. Página 90

dl

«dEjAdEz» A LAS 
PUERTAS dE LA 
zONA MONUMENTAL

u La fundación Cesefor, que la absorbe depende de 
la Diputación de Soria y la Universidad de Valladolid 

El Inbiotec mantendrá 
la actividad centrada en 
el sector farmacéutico

 La esperanza y la tranquilidad 
ha llegado al instituto leonés, 
que tiene en marcha ahora cin-
co proyectos de investigación 
que no corren peligro. Ahora 
pretende reactivar los que tie-

ne pendientes con empresas. 
Se analizará la situación de su 
edificio con la nueva gestión 
que será dirigida desde Cese-
for, y también quién asumirá la 
deuda de 1,2 millones. Página 5

La trata de mujeres 
para la explotación 
sexual sigue activa 
sin que el covid 
frenase la actividad
 En el Día Internacional con-
tra la Trata de Niñas y Mujeres 
para la Explotación Sexual los 
balances son desoladores. Las 
cosas no mejoran y el año pa-
sado las fuerzas de seguridad 
liberaron a 17 víctimas en Cas-
tilla y León, tres menos que el 
año anterior. Páginas 35 y 36
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