
CRISIS POR EL COVID-19 u LEÓN VUELVE A NIVELES DE DESESCALADA CON EL DESCENSO DE CONTAGIADOS

León Levanta
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Dos empresas de 
León apuestan 
por la producción 
local de material 
de protección 

Las rebajas llegan 
a los comercios 
con opciones 
diversas según 
los municipios

El Hospital disuelve los equipos 
Covid y reinicia la actividad con 
el peso puesto en la telemedicina

Tres mil leoneses toman el centro para exigir libertad al Gobierno 
MARCIANO PÉREZ

 El Diario de 
León entrega el 
próximo jueves 
de forma gratui-
ta con cada ejem-
plar del periódi-
co un suplemento 
especial en el que 
se repasan todas 
las fortalezas que 
León atesora para 
superar la crisis 
y para recuperar 
la confianza en 
un territorio que 
tiene que apren-
der a quererse.

 «Libertad» y «dimisión» fueron los gritos más 
coreados ayer por la tarde en el centro de la ciu-
dad, en una respuesta masiva al llamamiento rea-
lizado a través de las redes sociales para protestar 
contra el Gobierno de Pedro Sánchez, su gestión 

de la crisis sanitaria y el prolongado confinamien-
to. No faltó en la convocatoria la cacerolada que 
se ha escuchado periódicamente en los balco-
nes y que tuvo en León una réplica que surgió 
en Madrid y se está extendiendo por todo el país.

 El presidente de la Junta ha 
pedido al Gobierno central más 
financiación para las adminis-
traciones públicas de las comu-
nidades que han sido más pru-
dentes, así como medidas para el 
sector productivo y mayor con-
creción del fondo extraordinario.

 Maglia Sport e Imatec creen 
que es el momento de impulsar 
la producción local y apoyar a 
las compañías de León que pue-
den generar los productos que 
se necesitan sin recurrir a mer-
cados internacionales.

Diario de León VE LUCES DE ESPERANZA. LOS ROSTROS DEL TRIUNFO AL COVID-19 

SON EL EJEMPLO DE LA GARRA QUE DEBE SACAR LEÓN PARA EXPRIMIR SUS FORTALEZAS. 

LAS RECETAS SE ANALIZAN EN ESTE MONOGRÁFICO DE 200 PÁGINAS. TOCA REMANGARSE

Un especial 
reúne 200 
argumentos 
para alentar 
a la provincia 

Media provincia entra 
hoy en la fase 1 marcada 
por la reticencia de los 
hosteleros a la apertura
u La Junta pedirá que toda la Comunidad dé el salto el lunes u Los 
municipios de menos de 10.000 vecinos saldrán sin hora Páginas 5 a 25 

Mañueco reclama 
un tratamiento 
económico que 
sea «singular» 
por la prudencia 
de la desescalada

LEÓN. El PP exige medidas 
ante los retrasos en el CRC y 
en la vía urbana de Feve   El 
senador del PP por León Antonio Silván 
cuestiona el propósito del Gobierno 
después de que se desvelara que el 
pliego de condiciones técnicas del 
proyecto para reformar Feve coloca en 
Santander el CRC de la línea. Página 26

PROVINCIA. El suelo del valle 
de Sabero está minado de 
pozos abandonados  Los 
servicios municipales de Sabero y de 
los avisos de los vecinos han sacado a 
la luz  numerosos socavones y pozos 
en el terreno que tienen su origen en 
la galería de minas que subyace en el 
subsuelo del valle. Página 31

EL BIERZO. Ponferrada rechaza 
el recurso del fiscal y pedirá 
abrir juicio por la Tebaida.  El 
Ayuntamiento se opone a la tesis 
esgrimida por la Fiscalía y apoya los 
argumentos del juez para encausar al 
ganadero de Bouzas por el incendio 
de 1.300 hectáreas  en el año 2017 en 
el paraje berciano. Página 28
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