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Las primeras obras en Lancia 
desde la época de los romanos
La Diputación saca a licitación el centro arqueológico Página 42

Seis religiones oran 
por la paz desde León

Feijóo ganaría 
las elecciones 
pese a la subida 
del PSOE con sus 
medidas sociales

ENCUESTA DE DYM 

León espera el apoyo urgente de la 
Junta para pedir la Agencia Espacial
u El Consejo de Gobierno debe aprobar esta semana su 
apoyo a la sede leonesa para que el proyecto elaborado 
por la Universidad y el Ayuntamiento se registre a tiempo

u La inflación 
dispara en un 
millón el coste de 
la obra hasta los 3 
millones de euros y 
habrá una segunda 
excavación

u La ciudad ha hecho los deberes y ha adaptado la 
memoria inicial a las exigencias del Gobierno para acoger 
una de las organizaciones del Estado más codiciadas Página 5

 La comunidad musulmana 
invocó el amor; la judía, la paz; 
la amistad tomó cuerpo orto-
doxo; de la unidad se hizo car-
go la representante de la reli-

gión bahá’í; el líder evangélico 
puso en el centro el diálogo y 
el católico, la fraternidad. Va-
rios credos reconocidos en 
la diferencia. Páginas 34 y 35

 El PP resiste aunque 
pierde un escaño y no lo-
gra acabar con Ciudada-
nos. Vox, pese a tener el 
líder peor valorado, gana-
ría un diputado más en el 
Congreso. Páginas 22 y 23

FERNANDO OTERO

Todas las confesiones, mayoritarias o no, dan la 
espalda a la confrontación y escenifican durante 

tres días entre las piedras del convento de los 
Capuchinos el diálogo interreligioso

Araú renacerá 
como referente 
internacional 
para el Camino 
de Künig Página 8
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Andrea Cárdenas 
se corona como la 
primera leonesa 
campeona nacional de 
boxeo júnior Página 32

ESPECIAL 
SANTOS

Reyes Leoneses, 2 (Eras de Renueva)
Río Valdellorma, 1 (Pinilla)

José Mª Fernández, 44 (El Egido)
Jaime Balmes, 5 (Palomera)

centros de flor artificial
centros de flor natural
flor natural suelta
ramos de flor artificial
exposición de crisantemos
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