
22 PASOS PARA UNA 
SOLA PROCESIÓN

El acto central del Encuentro Nacional de 
Cofradías de septiembre sale del Palacio de 

Exposiciones y acaba en la Catedral P5

Desde hoy 
‘55 rutas leonesas +’ 

Por sólo 
9,95 euros

+
ENTREVISTA A FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ PEÓN, DIRECTOR PROVINCIAL DE EDUCACIÓN 

«La oferta de FP en el medio rural 
ayuda en el equilibrio territorial»
INFANTIL «No esperamos problemas para arrancar la gratuidad de dos a tres años»

La cuenta atrás para el final de 
otro curso escolar ya está en 
marcha. A falta de solo unas se-
manas para que concluya otro 
año académico, este periódico 

ha entrevistado al director pro-
vincial de Educación en León, 
Francisco Javier Álvarez Peón. 
El máximo responsable en ma-
teria de enseñanza del territo-

rio leonés analiza cómo ha sido 
este curso, en el que la pande-
mia ha vuelto a condicionar el 
desarrollo de las clases, y cuá-
les son las previsiones para el 

próximo, en el que se espera dar 
el carpetazo definitivo al Covid 
y que las aulas leonesas recupe-
ren ya por completo esa norma-
lidad perdida. P2

SOCIEDAD 

Alrededor de un 
millar de alumnos 
leoneses tienen 
altas capacidades 
y lo desconocen
El número de alumnos con 
altas capacidades en la pro-
vincia de León se ha triplica-
do en la última década, algo 
que se ha producido al me-
jorar los sistemas de evalua-
ción y detección. Aún así, se 
calcula que el número real 
es cinco veces superior. P3

TRIBUNALES 

Piden diez años de prisión 
a un hombre por agresión 
sexual a la hija de su pareja
Un hombre se sentará el mar-
tes en el banquillo de los acusa-
dos de la Audiencia Provincial 
de León por un delito continua-
do de agresión sexual hacia una 
menor por el que el fiscal le pide 

la pena de diez años de prisión. 
La denuncia la presentó en Cos-
ta Rica el padre biológico de la 
menor después de que se le ad-
judicara su guardia y custodia 
tras fallecer la madre. P6

SUCESOS 

Detenido por estafar a 21 
ancianos vulnerables en 
la residencia que dirigía
La Guardia Civil de León, en 
el marco de la operación ‘Mar-
lan’, ha detenido al director y 
responsable de una residen-
cia de mayores ubicada en el 
alfoz de León como presunto 

autor de los delitos de estafa 
y apropiación indebida, según 
confirmaron ayer fuentes de 
la Subdelegación del Gobier-
no en León. Consiguió unos 
76.000 euros. P7

Suplemento 
Día Mundial 
del Medio  
Ambiente

+

96 PÁGINAS LEÓN 2 | BIERZO 
13 | OPINIÓN 18 | DOMINGO 
23 | ESPECIAL DÍA DEL 
MEDIO AMBIENTE 29 | CYL 75 
| PANORAMA 78 | DEPORTES 
80 | SERVICIOS 86 | LAS 
RAZONES DEL POLIZÓN 96
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DEPORTES

DE SENDERO EN SENDERO
La Virginiana reunió ayer a más de 500 ciclistas de toda España P84

Precio: 3 € www.lanuevacronica.com

LEÓN. Domingo 5 de junio de 2022. Número: 3085
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