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COMUNICACIONES

Dos estaciones 
y un proyecto
Antes de que acabe el año 
estará lista la intervención 
que conectará a los viajeros 
del bus y el tren Página 8

El pasaje de San Agustín echa el 
cierre y evidencia la crisis que 
asola al comercio en el centro
u El síndrome de las trapas abajo deja en liquidación uno de los símbolos comerciales de la 
capital y acentúa el trance que vive un sector sin expectativas ni relevo generacional Página 6

La Junta reduce 
el saneamiento 
ganadero a la mitad 
para sacar las 
reses a los pastos

Morán apela al 
mantenimiento 
de los servicios 
para frenar la 
despoblación Página 20

 La Junta otorga un «benefi-
cio previo» con el saneamien-
to a las explotaciones gana-
deras de León al estar en la 
última fase antes de que la pro-
vincia sea declarada libre de 
tuberculosis bovina. Página 19

 La investigación comenzó 
con el expolio en Yebra que 
sigue impune. Página 14

DEPORTES LEÓN

El Magistral de León reúne 
un cartel de lujo mundial 

Trobajo planta ante el 
Congreso el soterramiento

Vitiugov, Gelfand, Jaime Santos y Vallejo 
competirán del 6 al 10 de julio Página 37

Los vecinos llevan su lucha a Madrid al 
grito de «León está en España» Página 9

El pasaje de San Agustín, con la trapa bajada, se queda sin negocios abiertos tras el cierre del último establecimiento. ramiro

El Bierzo
La Audiencia juzga a 
la banda de ladrones 
de iglesias cuyos 
robos se destaparon 
en Ponferrada 

incremento 
en el precio 
de un 30% 
más que el 
año pasado

Este documento es meramente informativo 
y carece de carácter jurídico vinculante.

- Adelántate a los cambios normativos de la PAC.
- Asesoramiento integral desde la preparación del campo hasta la cosecha.
- Formar parte de un grupo de empresas agrícolas líderes en España.
- Cultivo mejorante ideal para la rotación con maíz, remolacha y leguminosas.
- Con poca necesidad de agua y fertilizantes.
- Sin necesidad de maquinaria específica
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