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Una jornada esperanzadora en 
la provincia de León en cuan-
to al covid-19 se refiere. Tanto 
los positivos detectados y no-
tificados ayer como los ingre-

sos en los hospitales y la inci-
dencia global y de la capital se 
redujeron. Todo ello en un día 
en el que no hubo que lamen-
tar fallecimientos. P4

EL GIMNASIO MÁS RURAL 
DE MANUEL DE ARRIBA

Valdespino de Somoza cuenta con un 
gimnasio hecho con todo tipo de material 
reciclado desde negrillos a lavadoras D8 Y 9

ENTREVISTA A FRANCISCO BOYA, SECRETARIO GENERAL PARA EL RETO DEMOGRÁFICO DEL GOBIERNO DE ESPAÑA 

«La transición justa debe priorizar espacios 
sin cultivos agrícolas ni impacto paisajístico»
APORTACIONES La implicación vecinal y 
su liderazgo político van a resultar vitales

Francisco Boya, secretario ge-
neral para el Reto Demográfi-
co, acumula una amplia trayec-
toria en la búsqueda de más y 
mejores oportunidades para el 

medio rural de nuestro país. 
Concretamente, ha presidido 
la Comisión de la Federación 
Española de Municipios y Pro-
vincias para el Reto Demográ-
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CRÉMENES, 
EJEMPLAR

El ayuntamiento montañés 
estrena una ruta inclusiva 

que trascurre por los restos 
de la calzada romana D2 A 4

SANIDAD 

La incidencia, los contagios 
y los ingresos se reducen 
en una jornada sin muertos

OBITUARIO 

Fallece Cipriano 
Martínez, ‘Pano’, 
exalcalde de 
Riello y diputado 
más de 25 años P5

AYUNTAMIENTOS Los municipios deben 
crear un ecosistema que genere empleo

+
 

Suplemento  
LNC Domingo

fico o la Asociación Española de 
Municipios de Montaña. La en-
trevista sirve principalmente 
para fijar los objetivos que per-
sigue el Gobierno con el plan 

‘Pueblos con Futuro’, que pre-
vé un total de 130 medidas y 
10.000 millones de euros de in-
versión a través de los fondos 
europeos. P2 Y 3

La ciudad de León mostrará su 
riqueza y diversidad gastronó-
mica a partir del próximo 31 de 
mayo y hasta el 2 de junio en 
la edición de Madrid Fusión 

2021, que se celebrará de for-
ma presencial, cumpliendo to-
das las medidas sanitarias, y te-
lemática para personas desde 
cualquier parte del mundo. P6

ECONOMÍA 

La gastronomía leonesa 
mostrará en la feria Madrid 
Fusión 2021 sus productos

Precio: 3 € www.lanuevacronica.com
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