
fernando otero

León pone foco, escenario y propuestas imaginativas para la moda
 Dos emblemáticos edificios de León, el 
Palacio de Exposiciones y el Parador de San 
Marcos, se convirtieron ayer en pasarelas 

de moda para mostrar al mundo las crea-
ciones de cinco diseñadores leoneses. El ro-
daje de los fashion films de la Pasarela de la 

Moda de Castilla y León acogió los desfiles 
de Susana Escribano, Lady Isabel, Didesant, 
Valgut & Bag y La Caprichosa. Páginas 46 y 47

 Apunta a un problema es-
tructural en el viaducto y ga-
rantiza financiación para la 
reparación del daño. Página 13

El Bierzo
El Gobierno no se
explica las causas
del derrumbe en
la A-6 y no pone 
fecha para abrirla

Las Cortes exigen, 
con la abstención
de PSOE y UP,
que se puedan
cazar lobos Página 21

Las siete reservas de 
la biosfera y Picos 
de Europa reciben 
de la Junta cerca de
siete millones Página 19

Tráfico asigna un 
solo examinador
a León y deja sin 
resolver el atasco
de los carnés Página 7

 

u El gestor prioriza 
la resolución de la 
Variante de Pajares 
para su apertura
en 2023 y aparca 
sin fecha las obras 
en San Andrés Página 5

Adif relega el derribo del
puente de Trobajo tras
tres años de controversia

LEÓN SOCIEDAD

La Ebau también examina
el regreso a la normalidad

La hostelería se defiende en
el desperdicio de alimentos

Recupera los viejos hábitos después del 
covid y mantiene la optatividad Página 6

Critica la nueva ley y recuerda que sólo
genera el 12% de las sobras Páginas 44 y 45

 Cinco ganaderías leo-
nesas que participaron 
en abril  en un concurso 
al que el ganadero astu-
riano asentado en Lacia-
na llevó reses contagia-
das critican la falta de 

controles sanitarios por 
parte del Principado. La 
preocupación se extien-
de ahora a la cabaña ga-
nadera de Babia, que de 
momento no ha registra-
do ningún caso. Página 18

La extensión de la tuberculosis del 
bovino inquieta a Laciana y pone 
en alerta a los ganaderos de Babia
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