
POLÍTICAS SOCIALES u EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS LO APRUEBA HOY CON APOYO MAYORITARIO

CRISIS POR EL COVID-19 u La Consejería de Sanidad pedirá que Castilla y León pase el próximo lunes a la fase 3

La alta movilidad entre Madrid 
y la provincia fue decisiva en
la propagación de la pandemia

El centro de Eras recordará con
su nombre a Antonio Gutiérrez, 
el médico fallecido por el virus

La normalidad relativa tendrá 
continuidad hasta que exista 
vacuna o tratamiento Páginas 6 a 12

El túnel que reconcilia a León con el ferrocarril prepara ya el avance del AVE
DL

 Las obras de integración del ferrocarril, que tras tres años 
de trabajos acabarán dos después de lo previsto inicialmen-
te, avanzan bajo la estructura de hormigón que da cobertu-

ra a las líneas ferroviarias. Su ya próxima apertura solucio-
nará, tras un decenio enquistado, el problema del fondo de 
saco para abrir una salida directa hacia el norte. Página 15

León Levanta

El Ingreso Mínimo Vital deja a 
miles de leoneses sin cobertura
u Inmigrantes irregulares, enfermos crónicos y jóvenes de entre 18 y 23 años que salen del sistema de 
protección de menores o participan en proyectos de inclusión quedan excluidos de esta medida Página 14

 Inactiva desde su primera cita en la capital 
el 3 de marzo, como consecuencia de la pan-
demia, los sindicatos la convocan en el Bier-
zo, como ya estaba previsto, con las mismas 
reivindicaciones con las que nació. Página 17

 La Consejería de Fomento y Me-
dio Ambiente de la Junta de Casti-
lla y León publicó en el Bocyl la au-
torización medioambiental que, en 

la práctica, despeja el futuro de la 
compañía de Toral de los Vados para 
competir en igualdad de condicio-
nes que otras cementeras. Página 22

La Mesa por el Futuro de
León se reunirá el día 23 
en Ponferrada tras más 
de tres meses paralizada

El Bierzo. Medio Ambiente autoriza que 
Cosmos aproveche neumáticos y genere 
energía para producir cemento en Toral

Churros, chocolate de Astorga, dulces y 
café exquisito desde primera hora de la 
en plena Ruta Jacobea...

Churrería Sonrisas, un lugar                
de encuentro en el Camino 

POR MIGUEL ÁNGEL TRANCA

Mi a Diario
León Levanta

Pasa a la página 2

 Los jueces de León advierten de que casi ningu-
na de las sanciones cuyo proceso de gestión no fue-
se agotado como consecuencia de la pandemia no 
podrán tener validez. Afecta a casi 7.200. Página 20

 Forman parte del Programa de Infraestructuras 
Turísticas en las Áreas Naturales de Castilla y León, 
que dota a la Red de Espacios Naturales de equipa-
mientos para el desarrollo de actividades. Página 26

LEÓN. Más de siete mil multas que 
no se tramitaron por el estado de
alarma ya no podrán ser cobradas

PROVINCIA. Caboalles retoma las 
obras del voladero y el centro
de interpretación del urogallo
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