
Deportiva y 
Mirandés buscan 
la salvación
 Los dos equipos ascendie-
ron en junio pasado. Se ven 
las caras esta tarde, y están a 
un paso de asegurar la perma-
nencia. Páginas 35 y 36

 «León tendrá nuevos ciclos de FP en Productos Farmacéuticos 
y Laboratorio, vinculados al tejido económico»   Páginas 12 a 15

ROCÍO LUCAS  CONSEJERA DE EDUCACIÓN 

«El curso comenzará con más 
docentes por motivos de seguridad»
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HOY CON EL DIARIO

Los alcaldes abogan por ver la 
evolución de la pandemia 
antes de suspender las fiestas, 
pero asumen la decisión Página 22

Los feriantes convocan hoy 
una manifestación contra el 
alcalde por «ignorarles» Página 10

¿Por qué resignarse con un café o una 
cerveza, si lo puedes hacer en el pleno 
centro de La Bañeza?

Cafetería Bohemia, el lugar  
para los inconformistas 
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Pasa a la página 2

Primer día sin estado de alarma, 
pero sin perder de vista al virus

u El Gobierno reclama 
unidad política para una 
recuperación que siente 
«las bases de la nueva 
economía» Páginas 43 a 46

Los trámites de extranjería 
se agilizan al incorporar  
un registro telemático Página 6

La política gallega 
de preservación y 
el confinamiento 
devuelven los osos 
al Bierzo Página 18

La coordinadora 
que defiende la 
sanidad pública se 
manifiesta en la 
provincia Página 10

jesús f. salvadores

El Mercado del Conde Luna languidece desde hace años y 
mantiene activo apenas un tercio de su capacidad Página 8
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