
Mañueco promete la mayor bajada
de impuestos y ayuda al mundo rural

 La pandemia rebaja en vein-
te millones de euros el gasto 
anual de los leoneses en apues-
tas públicas y castiga más al 

sector privado del juego. Sin 
embargo, la provincia coronó el 
pasado fin de semana una racha 
histórica de premios. Página 5

 El primer acuerdo escrito impulsado por la Unidad de Media-
ción consigue que tres jóvenes eviten la multa a cambio de restau-
rar la fachada sobre la que previamente habían actuado. Página 15

u Creará una Consejería de
Movilidad y Transformación
Digital diferenciada de la de
Medio Ambiente, Vivienda
y Ordenación del Territorio

u El PSOE le reprocha que
dé un «salto ético y político 
abismal» y UPL le acusa de 
«convertir la Mesa por León 
en un esperpento» Páginas 22 a 25

LEÓN. Loterías y primitivas dejan 54 M¤ 
en la provincia en un año, el 44% de los 
más de 121 M¤ jugados por los leoneses

El Bierzo. La Policía Municipal media en
un acuerdo entre grafiteros y propietarios
de un edificio muy dañado por las pintadas

SEMANA SANTA

La lluvia deja al Nazareno en Santa Nonia
Un Perdón sin indulto. 
El Gobierno no concederá el
permiso a tiempo pero habrá 
escenificación y Roberto 
B.Z. recibirá hoy la libertad 
condicional ante la Catedral

NUEVO GOBIERNO PARA CASTILLA Y LEÓN u ES INVESTIDO PRESIDENTE CON LOS 31 VOTOS DEL PP Y LOS 13 DE VOX

EDITORIAL. Sin los cien días
de cortesía, que ni han sido
ni pueden darse ahora Página 3

Alfonso Fernández Mañueco
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

«Lo mejor está por llegar y 
con toda seguridad llegará 
de la mano de mi gobierno» 
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PLANTAS QUE 

SE DEFIENDEN

INNOVACIÓN, investigación, 

desarrollo y nuevas tecnologías N  VAIN
Diario de León

Penélope García Angulo ha dirigido la investigación de Alfonso Gonzalo de la Rubia . ule

ALUBIAS DE RIÑÓN SIN GRASA. Una investigación del Grupo 

Fisiovegen desarrolla herramientas biotecnológicas para estimular 

la inmunidad de los cultivos e impedir que enfermen, sin mermar 

sus características culinarias ni el rendimiento de los cultivos
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Más inteligentes con la música

Tocar un instrumento musical podría aumentar hasta tres puntos el 

cociente intelectual de los niños. Investigadores hallan nuevas 

evidencias de los beneficios que aporta esta actividad

La nueva realidad inmersiva

El metaverso tendrá unas cifras de inversión de en torno a los 700.000 

millones de dólares en 2024, según las previsiones la consultora tecnológica 

Bloomberg, de los que la mitad estarán en el mundo de los videojuegos.

La oposición culpa
a Diez de inacción
y le reprocha el 
«escándalo» de la 
iluminación Página 7

Alfonso Fernández Mañueco recibe el reconocimiento de las bancadas y la tribuna tras ser investido presidente. NACHO GALLEGO

DEPORTES
FÚTBOL/SEGUNDA DIVISIÓN

Almería, 3-Deportiva, 0

 Las cofradías históricas suspen-
dieron La Pasión y lo mismo ocu-
rrió con el Rosario de la Pasión. 

La Adoración de las Llagas de 
Cristo, del Santo Sepulcro, se de-
sarrolló a cubierto. Páginas 10 a 14

LA BAÑEZA
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