
La Mesa por León planifica su trabajo
a diez años con resultados inmediatos
u La Diputación asume el peso de la gestión a través de una agencia vinculada y con una comisión técnica ya en 
proceso de selección y de inmediata formación u Los integrantes se citan para un segundo encuentro, que será            
en Ponferrada el 3 de abril y con un orden del día ajustado a ejecuciones EDITORIAL. Con confianza vigilante Páginas 2, 3  y 5

Una mujer muere 
atropellada en un 
paso de peatones 
y un varón resulta 
herido muy grave

Los comerciantes 
exigen a la Junta 
cambiar el plan 
de rebajas para 
Ponferrada Página 15

Récord de afiliados a 
la Seguridad Social 
con 157.208 en León, 
casi 10.400 más que
hace seis años Página 7

El Ademar cierra los 
fichajes del central 
Natan Suárez y el 
lateral izquierdo
Oleg Kisselev Página 32

 El atropello por parte de 
una furgoneta de los dos pea-
tones que caminaban juntos, 
con el resultado mortal para 
una mujer de 72 años, se pro-
dujo en la avenida de Fernán-
dez Ladreda, a la altura del es-
tadio Reino de León. Página 10

PROVINCIA SOCIEDAD

DEPORTES

El viento derriba la torre 
de la iglesia de Villalquite

Las residencias de mayores 
se guardan del coronavirus

La espadaña originó graves daños en la 
nave, que permanecerá cerrada Página 20

Extreman la protección para un sector de 
población muy vulnerable Páginas 40 y 41

El Bierzo
Aspecto de la Mesa por León tras su constitución y a punto de iniciar su primera reunión de trabajo en una sala de la Diputación. ramiro
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