
 Las tres comunidades buscan la estrategia 
legal que les permita paliar los daños que la 
especie inflige al ganado del parque Página 17

 Una paciente anónima ha sido la primera leonesa en ejercer su derecho a morir digna-
mente apenas tres semanas antes de que se cumpla el primer aniversario de la ley, que 
ya ha permitido tramitar 17 solicitudes en Castilla y León en este periodo. Página 37 y 38

Castilla y León, Asturias 
y Cantabria creen que 
hacer controles del lobo 
en Picos es inevitable

SOCIEDAD. León ya ha registrado su primer caso de 
eutanasia y tiene pendientes varias solicitudes 
al cumplirse un año de la aprobación de la ley

MIGUEL 

EL BIERZO CULTURA

Operativo para rescatar
el cadáver de un oso 

Los vecinos también 
quieren resucitar Lancia

Los restos del plantígrado se hallaron en 
el Pico Miro de Valdeprado Página 12

La Diputación logra concienciar de la 
relevancia de devolver las piezas Página 46

u La sociedad, que 
se creó en 2003 para 
arbitrar la integración 
del tren e impulsar la  
urbanización del 
entorno, sigue aún 
sin liquidar Página 5

León Alta Velocidad sigue 
generando gastos tras ocho 
años de práctica inactividad

Sariegos soluciona tras veinte 
años el problema de agua de las 
urbanizaciones de Carbajal Página x

El Mapa entrega las 3.531 hectáreas 
de los sectores VI y VII y finaliza 
las obras del Páramo Bajo Página 18

León contabiliza 47 fallecimientos 
y 738 casos positivos de covid en 
la última semana Página 39

Una alfombra floral conmemora el día de San Juan
 La Asociación de Alfombristas do Corpus 
Christi de Ponteareas ha sido la encargada de ela-
borar la alfombra floral de 64 metros cuadrados 
que decoró ayer la plaza de Regla con motivo de 
las fiestas de San Juan y San Pedro. Los alfombris-

tas comenzaron a colocar las flores de madruga-
da, para reproducir la figura del Hastial sur de la 
Catedaral que representa una hoguera como ho-
menaje a San Juan, con una clara simbología de-
dicada a Alfonso IX, último rey de Galicia y León.
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