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El Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfi-
co publicó ayer el proyecto por 
el que se modifica el Listado de 
Especies Silvestres en Régimen 

de Especial Protección en el que 
se incluirá toda la población de 
lobo ibérico, que dejará de ser 
especie cinegética en menos de 
cuatro meses. P15

LA FERIA DEL LIBRO SE 
CELEBRARÁ EN ORDOÑO II

La edición de este año, que tendrá lugar del 
28 de mayo al 6 de junio, presenta como 
novedad un cambio de escenario P25 A 27

LA CULTURAL PUDO 
SER JUEZ DE LA LIGA P42

SANIDAD 

Cada paciente podrá elegir entre 
una cita presencial o telefónica
CITACIONES El nuevo sistema entrará 
en funcionamiento a finales de este mes

La Consejería de Sanidad ini-
ciará a finales de mayo, y con 
toda seguridad a partir del 1 de 
junio, las consultas a demanda 

de los pacientes, que por elec-
ción de estos podrán ser presen-
ciales o telefónicas, hasta un 
máximo del 50 por ciento. De 

esta forma, se elimina el filtro 
previo que a través del teléfo-
no decidía si el usuario era vis-
to por el profesional sanitario, 

si bien el personal administra-
tivo orientará sobre quien debe 
atenderle, aunque primará el 
deseo del paciente. P5

FUTURO La intención de la Junta es que 
se mantenga después de la pandemia Repunte en los nuevos casos 

diarios de coronavirus en la 
provincia de León, en una 
jornada sin fallecidos. La in-
cidencia acumulada y el res-
to de indicadores de riesgo 
siguen estancados. P4

BALANCE 

Los nuevos 
contagios de 
Covid aumentan 
hasta los 70 en 
la provincia
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UNIÓN POR LA CIBERSEGURIDAD
El sector de la ciberseguridad inicia la carrera para que León forme parte, 

representando a España, de la red europea que se decidirá en los próximos meses P9

MEDIO AMBIENTE 

La caza del lobo quedará 
definitivamente prohibida 
antes del 25 de septiembre +

Suplemento 
LNC Campo

Confederación Hidrográfica del 
Duero publicó ayer en el BOE el 
anuncio por el que se somete a 
información pública la regula-
ción adicional de la cuenca del 

Carrión, que prevé dos embal-
ses, uno de los cuales se adentra 
en el municipio de Sahagún. Los 
vecinos de San Martín de la Cue-
za rechazan el proyecto. P12 Y 13

REGADÍOS  

El embalse de La Cueza 1 
llevará el agua «a la puerta 
de casa» en San Martín
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