
El centro europeo de ciberseguridad 
costará 37 M¤ y generará 55 empleos
u La candidatura para que León albergue la sede comunitaria de Competencia Industrial, Tecnológica y 
de Investigación llega a la UE con todo el apoyo político y el aval del prestigio del Incibe u El Gobierno
prevé ya una primera aportación de 7 M¤ para la construcción de la segunda torre del complejo Páginas 16 y 17

La pandemia dispara en
743 los fallecimientos
en León en cuatro meses

Empresarios y autónomos se 
movilizan hoy para defender 
el tejido productivo, el pulso
económico y el empleo Página 21

Fomento anuncia el contrato 
«antes de agosto» para la 
adquisición de equipos y 
nuevos trenes de Feve Página 23

Lamento por las pérdidas y críticas a la gestión en la vuelta al mercado
ramiro

 La plaza Mayor recuperó el colorido incomparable del 
mercado tradicional, el gentío en menor medida y buen ni-
vel de ventas. Las quejas llegan por las pérdidas acumula-

das durante el tiempo de suspensión, la diferencias de exi-
gencias para los vendedores según localidades y, sobre todo, 
la imprevisión sobre el futuro del de Colón. Páginas 18 y 19

León Levanta

 Casi 90.000 son de gestión pública y el resto de ad-
ministración privada. La adhesión a este sistema de ca-
rácter voluntario permite a los titulares beneficiarse de 
que sus productos salgan al mercado con el sello PEFC 
que garantiza un tratamiento respetuoso. Página 32

 Los bercianistas cumplen la exigencia de PSOE y Po-
demos para mantener el pacto de gobierno. Se declara 
secreto del sumario en el caso de la supuesta tentati-
va de homicidio y malos tratos por parte del edil del 
CB y su defensa recurre el auto de prisión. Página 26

PROVINCIA. Sólo 94.246 del millón
de hectáreas de monte logran la
certificación de gestión forestal

El Bierzo. CB garantiza que habrá 
estabilidad política en Ponferrada
al desvincularse de Pedro Muñoz

 El Consejo del Diálogo Social, presidido por 
Fernández Mañueco y con la participación de 
la nueva consejera de Empleo e Industria, la 
leonesa Ana Carlota Amigo, pide al Gobierno 
desvincular los Ertes por fuerza mayor del es-
tado de alarma para sectores como hostelería, 
turismo, comercio y automoción. Página 20

Acuerdo entre patronal,
sindicatos y Junta para 
pedir que los Erte sean 
ampliables a todo el año

CRISIS POR EL COVID-19 u El INE suma en todo el país 15.193 muertos más que los que contabiliza el Gobierno

u Un premio y un aplauso. Los 
sanitarios recibirán el Princesa de
Asturias de la Concordia «por su 
entrega y ejemplaridad» Páginas 6 a 14

El dueño no se apellida Morán, sino 
Martínez. Es un experto en reflotar 
bares míticos de León.

El Morán, la esencia de los 
años 20 en la Pícara Justina

POR VERónICa VIñaS
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