
CRISIS POR EL COVID-19 u LA JUNTA PIDE PRUDENCIA Y ADVIERTE DE LAS RESTRICCIONES EN LA MOVILIDAD

León celebrará el lunes la fase 2
con el 60% de los bares abiertos
u La Asociación Provincial de Hostelería y Turismo calcula que 700 de los 1.200 establecimientos que 
hay en la capital estarán listos para reanudar la actividad u La posibilidad de ocupar el 40% de su aforo 
interior abre nuevas expectativas para los profesionales de un sector especialmente castigado Páginas 6 a 13

Empresarios, autónomos, profesionales y trabajadores manifiestan en 
silencio su indignación por la ruinosa gestión de la crisis sanitaria

La Diputación incrementará a
4,2 M¤ la partida para llevar
internet al medio rural Página 34

RAMIRO

  Representantes de una veintena de asociaciones y 
colectivos empresariales se unieron frente a la Ca-
tedral para protestar contra «la confusión, impro-
visación e incertidumbre de nuestros gobernantes, 
en un momento crítico y de extrema preocupa-

ción para las empresas y los trabajadores». Las 
críticas se extendieron hacia «el oportunismo 
político y la falta de seriedad e incompetencia 
de los dirigentes públicos, que generan descon-
cierto, desafección y desorientación». Página 17

Hoy con Diario de León

El plan Edusi mejorará con 4,4 M¤ la habitabilidad de 
250 viviendas de los barrios del norte de León Página 16

Clamor desde la rabia contenida

León Levanta

La dirección de Enfermería y 
el subdirector médico del 
Hospital alegan que dimiten
por motivos personales Página 20

La Junta invertirá 3,7 M¤ en 
la financiación de los costes 
salariales de 340 empleos
en las cuencas mineras Página 35

 Rechaza el recurso del Ayuntamiento de Ponferrada por-
que no está clara la titularidad pública del terreno. Página 30

El Bierzo.  El TSJ ratifica la orden  
de paralización de los trabajos
de la glorieta de Fuentesnuevas

Juan Carlos Franco —es un homenaje a él 
también— siempre nos avisaba del Infinity 
que organiza este bar.

Las Eras, un bar que dice mucho 
de cómo son en Camponaraya

POR ManuEL C. CaCHafEIRO

Mi a Diario
León Levanta

Pasa a la página 2
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