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León rinde homenaje a Europa leyendo los Decreta en doce lenguas
 La ciudad conmemoró el 9 de mayo con el 
izado de una bandera de la Unión Europea an-
te la Catedral y con la lectura de los Decreta de 

1188 en diferentes idiomas. Estudiantes de la 
ULE o del IES Padre Isla participantes de sus 
programas de estudio internacionales leyeron 

los textos en español, ucraniano, francés, italia-
no, rumano, búlgaro, inglés, portugués, alemán, 
gaélico irlandés, lituano y griego. Página 10

 En un año desde la entrada 
en vigor de la práctica supre-
sión del impuesto se donaron 
198 millones a partir de 3.546 
autoliquidaciones. Página 7

El Bierzo

La bonificación 
de sucesiones
y donaciones 
ahorró a los 
leoneses 35 M¤

El Canal Alto exige  
ayudas a CHMS
para sustituir la 
red de acequias
por tuberías Página 12

Rivas niega el acceso 
a la información del 
desmantelamiento 
industrial de la MSP 
en Villablino Página 19

El presidente del PP 
provincial urge a 
Feijóo a nombrar
ya al candidato a
alcalde de León Página  8

u Una sentencia del 
Tribunal Supremo 
las ampara siempre 
que la Junta, como 
centralizadora de         
los datos, las tenga
registradas Páginas 3 y 5

Casi 7.500 parejas de hecho
de León tendrán derecho
a una pensión de viudedad

LEÓN DEPORTES

Los feriantes amenazan con
un San Juan sin atracciones

Cadenas planea un Ademar 
«de rendimiento inmediato»

Reclaman al Ayuntamiento una rebaja 
del canon por la subida de la luz Página 9

Su proyecto es armar «un equipo sólido» 
a base de jugadores muy expertos Página 33

 Hasta principios de este 
mes se realizaron en la pro-
vincia 10.351 operaciones con 
cargo a estas medidas de fi-
nanciación de empresas y au-
tónomos afectados por la cri-
sis. Los avales solicitados se 

elevan a 579,8 M¤, que han 
permitido movilizar una in-
versión de algo más de 736 
millones de euros en la pro-
vincia. Otras 1.447 fueron ava-
ladas con más de 88 M¤ para 
retomar la actividad. Página 7

Más de 6.400 empresas de la 
provincia recibieron 580 M¤ 
en avales del ICO por el covid

PLAN DE RECUPERACIÓN u Otras 1.500 fueron ayudadas con 88 M¤ para retomar la actividad
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