
Las restricciones en movilidad 
y hostelería frustran la ilusión
de León tras alcanzar la fase 3

u El sector turístico, a 
la espera del próximo 
lunes para reactivarse
u Los bares se quejan 
de no poder utilizar las 
barras u El comercio 
apenas lo nota Páginas 6 y 7

MARCIANO PÉREZ

LEÓN. La brecha digital condiciona
la petición del Ingreso Mínimo
Vital para cerca de 3.000 familias

La operadora Tramesa inauguró ayer
el enlace desde El Musel para surtir

de materia prima a Coated Solutions,
la empresa que sustituyó a Vestas Página 5

DEPORTES CULTURA

La Ponferradina vuela alto 
en su regreso a El Toralín
Remonta al Elche (2-1) y se acomoda en la 
zona confortable de la tabla Páginas 28 a 30

 Emoción en el primer día de apertura de 
centros de día de Asprona, donde se ha vivi-
do un confinamiento duro sin el apoyo espe-
rado de las administraciones. La asociación 
ha tenido 29 casos entre sus 107 residentes y 5 
confirmados entre el personal. Páginas 35 a 38

 La imposibilidad por ahora de reclamarla 
de manera presencial saturó la sede elec-
trónica de la Seguridad Social, bloqueada 
desde que a primera hora arrancó la tra-
mitación de la prestación pública. Página 9

SOCIEDAD. León avanza en 
la desescalada sin nuevos 
contagios ni fallecimientos

Los trenes del acero
llegan a Villadangos

Un inversión de 
25 M¤ rematará  
el desarrollo del 
plan de regadíos
del Páramo Bajo
 Tragsa recibe el encargo de 
realizar los trabajos que lle-
ven agua a 3.508 hectáreas de 
las 24.000 incluidas. Página 16

El Gobierno reconoce 
que sigue pendiente 
de la normativa para 
que el tren de Feve 
llegue al centro Página 8

La Junta reafirma su 
apoyo a León como 
candidata a sede del 
centro europeo de 
ciberseguidad Página 10 

‘3 Caminos’ para y rueda 
en los escenarios de León
Mercero codirige la serie de ficción que se
estrenará en el Jacobeo 2021 Páginas 43 y 44

Pues sí, León tuvo un Palacio Real hace 
siete siglos, cosa de Enrique de 
Trastámara. Suelo que... 

Esencia del Mercado en                            
un auténtico Palacio Real

POR P. infiEsta
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