
FRUSTRACIÓN SOCIAL u DESDE 2015 HABÍA FORMADO A PILOTOS COMERCIALES DE CUARENTA PAÍSES

La ministra Calviño defiende 
en Bruselas que la sede del 
centro de ciberseguridad de 
la UE se instale en León Página 13

Las llamadas al teléfono 016
por violencia de género se 
incrementaron durante el 
confinamiento un 95% Página 14

Lucha contra el cambio climático desde las aulas y en las calles
L. DE LA MATA

 Otros seis colegios de la provincia —cinco ya lo te-
nían— recibieron de la Junta el sello de calidad ambien-
tal en el curso académico 2019-2020. El Día Mundial del 
Medio Ambiente también se conmemoró en Ponferrada 

con una singular actividad impulsada por el colectivo eco-
logista Proyecto Orbanajo, que pintó junto a alcantarillas 
una veintena de motivos marinos bajo el lema: «El mar 
empieza aquí. No tires nada al suelo». Páginas 40 y 41
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León Levanta

Flybyschool abandona León pese a
las concesiones y el apoyo político
u La escuela de pilotos considera «inasumible» el pago, rebajado a una cuarta parte, de 200.000 euros 
anuales que impone la condición de militar del aeródromo u La mediación de dos ministerios no fue 
suficiente para retenerla, aunque los simuladores de vuelo seguirán en la Universidad un año más Página 12

MIGUEL ÁNGEL ALONSO DE PAZ
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE GESTORES ADMINISTRATIVOS

«Tenemos derecho a una información veraz y el
riesgo de contagio con un periódico es cero» Página 15

 Un respetuoso silencio siguió al minuto con el 
que se cerró en León y en todo el país el periodo 
de luto por las víctimas mortales de la pandemia. 
La provincia pasará el lunes a la fase dos y lo 
hará con las mejores referencias. Páginas 6 a 11

León cierra el luto oficial 
con un minuto de silencio 
y se prepara para la fase 2
sin contagios ni fallecidos

CRISIS POR EL COVID-19

u Villarig interpondrá una querella 
criminal contra Igea por calumnias

América pasada por la batidora del Bierzo. 
Así resume su bar Carlos Rodríguez, la 
voz de ‘Terciopelo Azul’.

La Destilería, el bar de 
‘Terciopelo Azul’ en Ponferrada

CARLOS FIDALGO
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