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«La despoblación solo se para generando 
ecosistemas locales de emprendimiento»

ECONOMÍA «La vacunación y los fondos 
europeos nos llevarán a la recuperación»

PANDEMIA «Este verano no será como 
el de 2019, pero sí mejor que el pasado»

Sus raíces están en tierras leone-
sas, pese a que se fue cuando te-
nía dos años, vuelve siempre que 
puede. Tiene su familia aquí y ha 
pasado muchos veranos en Ba-

bia, en la frontera con Asturias. 
Es uno de esos leoneses que han 
llegado lejos –es uno de los má-
ximos responsables de la imagen 
de España fuera de nuestras fron-

teras y trabaja en el Ministerio 
de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación– y que 
se sienten orgullosos de ser de 
aquí. El secretario de Estado de 

la España Global, Manuel Mu-
ñiz, analiza cómo se ha gestio-
nado la pandemia en el marco in-
ternacional y problemas globa-
les como la despoblación. P2 Y 3

SOLTRA CUMPLE 20 AÑOS 
LUCHANDO POR LA INCLUSIÓN

Esta entidad cuenta con casi 900 
trabajadores en una plantilla con el 
90 % con alguna discapacidad P8 Y 9
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El Auditorio de León acogió 
ayer el pregón de la Semana 
Santa de León, oficiado por 
Xuasús González, que recono-
ció que es «distinta y dura» por 
culpa del coronavirus. Pero el 

coordinador del LNC Cofrade 
tuvo palabras tanto para las per-
sonas que han perdido la vida 
durante este último año como 
para la esperanza de una Pasión 
recuperada en 20221. P6
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AQUÍ SÍ HAY QUIÉN VIVA
Prada de la Sierra recupera la vida gracias 

a la constancia de un grupo de vecinos D1 A 4

SEMANA SANTA 

Xuasús González inicia la 
Pasión más difícil con la 
esperanza puesta en 2022

BIERZO 

Sorbeda, un lugar 
donde emprender 
y encontrarse con 
la mejor ‘Cara B’  
de la vida P13
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LNC  
Domingo 

Los procuradores de la provin-
cia se mueven entre la necesi-
dad de mantener la estabilidad 
o de un cambio en consonan-
cia con lo expresado en las ur-
nas. Los argumentos de unos y 

otros partidos son los que más 
se escuchan, sin ‘versos suel-
tos’ y con la geometría de las 
Cortes limitando el peso de po-
líticas a favor de León en la mo-
ción de censura. P10 Y 11

CASTILLA Y LEÓN 

Los procuradores leoneses 
opinan sobre la moción

Opiniones muy enfrentadas en torno a la 
histórica votación de mañana en las Cortes
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