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Montaña y valles de Riaño claman contra el celo protector del lobo
 Ganaderos y representantes institucionales y de asociaciones de 
agricultores se manifestaron en Riaño contra la protección del lo-
bo. Bajo el eslogan Y a los ganaderos, ¿quién los protege?, la protes-

ta fue la sonora y visible expresión del rechazo al blindaje de una 
especie que «devora la cabaña ganadera» y la exigencia de una re-
gulación de la especie que evite daños no compensados. Página 27

 Los centros envían circu-
lares a las familias aconse-
jando que los alumnos sigan 
llevando mascarilla. Página 6

El Bierzo

El cuerpo docente
reclama prudencia
para impedir que 
los colegios sean
focos de contagio

Tvitec se hace con la 
mayor empresa de 
vidrio curvo por
15 M¤ y se adueña
del mercado Página 14

La adjudicación por 
1,7 M¤ de la obra del 
Mercado del Conde 
acelera su traslado
a Santa Nonia Página 7

Las patronales del 
noroeste llaman
a la unidad para 
afrontar los retos 
territoriales Página 10

u El Ayuntamiento
reducirá a un solo 
carril un tramo de
la calle José María 
Fernández y el de
Padre Isla que antes
era 18 de Julio Página 5

Diez evita «de momento»
restringir el tráfico en el
centro neurálgico de León

II CONGRESO DE AGROALIMENTACIÓN DIARIO DE LEÓN
‘Calidad e industrialización, el futuro del campo’

El futuro de la provincia es agroindustrial
El sector reivindica el arraigo y exige más apoyo institucional Páginas 20 a 24

Fortaleza y eficacia. Morán
llama al sector a «controlar, 
gestionar y rentabilizar de 
principio a fin el proceso de 
la gran riqueza agroalimen-
taria en la propia provincia».

Mañueco a su equipo de gobierno: «Que el ruido no nos desvíe» Páginas 30 a 32

DEPORTES
BALONMANO/LIGA ASOBAL

Ademar            37
Torrelavega            29
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