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León alza de nuevo la voz
contra la discriminación

El Musac trae por primera
vez a España a Y.Z. Kami

Reclaman que se incluya la discapacidad
como variable de género Páginas 38 y 39

La obra del genio iraní sólo está en seis de
los mejores museos del mundo Página 46

La tuberculosis ganadera desata una
agria disputa entre Gobierno y Junta
Luis Planas Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación

Gerardo Dueñas CONSEJERO de Agricultura, Ganadería y DESARROLLO RURAL

«Con la sanidad animal no se juega»

«No supone ningún problema»

Página 16

El Ayuntamiento
de León exige que
Adif derribe ya el
edificio en ruinas
de la calle Astorga
 El PSOE acaba respaldando
la propuesta sobre la residencia de maquinistas tras intentar frenarla con una excusa
de carácter técnico. Página 8

El Gobierno suma
la integración del
tren en Almería
a los agravios que
sufre Trobajo Página 7
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Planas anuncia 2.137 M¤ para regadíos hasta 2027
 El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, anunció una inversión en
regadíos en España de 2.137 M¤ desde este año
hasta 2027 que procederá de los fondos de recuperación, de los presupuestos ordinarios del Estado y de los fondos de desarrollo rural, lo que
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la unión europea se
niega a reducir los
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la producción a
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de cosechas
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va a significar triplicar la cantidad anual en los
próximos cinco años respecto a lo invertido en
los primeros 20 años del siglo. Planas participó en León en el XV Congreso Nacional de Comunidades de Regantes, al que también asistió
Gerardo Dueñas, consejero del sector. Página 17
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El Bierzo

La Audiencia insta
a los jueces a que
vayan poniendo
fin a los juicios por
vía telemática Página 5

Juan Castro regresa
al Ademar como
gran refuerzo tras
ocho años alejado
de la plantilla Página 31

Carracedelo exige la
modernización del
Canal Bajo como
servicio clave para
su desarrollo Página 12
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