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Un poco menos de protección al lobo y más apoyo a los ganaderos
 La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, —en la imagen junto 
al alcalde de Burón, Porfirio Díez— exigió ayer al Gobierno la «in-
mediata derogación» de la orden ministerial que establece la protec-

ción del lobo y avanzó que su partido trabaja en un plan de choque 
de apoyo a la ganadería extensiva que incluye medidas económicas 
con rebajas fiscales y ayudas directas a los profesionales. Página 18

 Itineraba por todo el país 
cometiendo todo tipo de de-
litos. El coche del siniestro 
había sido robado. Página 11

El Bierzo

Detenido el autor 
del atropello 
mortal de un 
hombre en San 
Andrés tras huir

El juez investiga
la muerte de un 
paciente por un
mal diagnóstico 
en el Hospital Página 13

La Audiencia juzgará 
el día 30 a un 
berciano acusado de 
abusar de su vecina 
de 13 años Página 12

u El paquete laboral 
se aprobará en un 
pleno extraordinario 
que determinará que 
el 90% de la nota lo 
definirá la experiencia 
en el puesto Página 6

El alcalde de León acomoda 
414 empleos y saca 73 plazas 
de empleo público para 2023

CULTURA LEÓN

Los monumentos de León 
que tus hijos quizá no verán

Autocares por el parón de los 
trenes en un Pajares en obras

De los 1.182 edificios históricos en la Lista 
Roja, 52 de ellos en la provincia Página 42

La ministra visita mañana la variante, 
«que está en la recta final» Página 7

 La entrada de León en el 
listado de sistemas naturales 
protegidos en el planeta, de 
los que solo hay 77 recono-
cidos por la FAO, requirió el 
Teleno, Foncebadón, Las Mé-
dulas, Corullón, y Villafranca. 

Luego se adentraron en An-
cares, visitaron Vega de Espi-
nadera, Laciana, Babia y Lu-
na, San Emiliano, hasta llegar 
a Murias de Paredes, Los Ar-
güellos, Riaño y Picos de Eu-
ropa. Y León ganó. Página 16

León forma ya parte de la élite tras 
ser reconocida mundialmente por 
su agricultura, ganadería y paisaje

El exalcalde de Valderas asume un delito de prevaricación por el que pagará 208.000 ¤ Página 17
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