
Las guarderías abren el lunes
para alivio de las familias y
como apoyo a la conciliación

u Deberán ajustar el 
número de escolares 
por unidad y adoptar 
medidas que eviten
las aglomeraciones y 
garanticen distancias 
de seguridad Páginas 3 y 7

Buena respuesta a los bonos 
para incentivar el consumo
en el comercio de León Página 8

Un vecino de Laciana escapa 
del ataque de un oso a sólo
700 metros de las casas Página 18

La Diputación invita al Bierzo a aprovechar su «inmenso potencial»
ana F. Barredo

 La Diputación de León escenificó su apoyo al sector de 
la castaña del Bierzo, que «genera empleo y asienta po-
blación», en una visita institucional en la que además del 
presidente, Eduardo Morán, participaron los vicepresi-
dentes Matías Llorente y Alider Presa. Fue Llorente quien 

emplazó a los bercianos a plantear nuevos cultivos más 
allá de los siete sellos de calidad que posee la comarca, 
como el pistacho o las almendras. «Los recursos natura-
les del Bierzo son inmensos», insistió, aunque reconoció 
que ve a la comarca «demasiado abandonada». Página 15

León Levanta

LEÓN DEPORTES

Un San Juan sólo con misa 
y sin quitarse la mascarilla

Yuri rescata un punto para  
una Deportiva irreductible

La única actividad oficial pone color a la 
más extraña fiesta de la capital Página 11

Empata frente al Racing (1-1) y suma ya 
cuatro partidos sin perder Páginas 34 y 35

Es un espacio con encanto, no demasiado 
grande, familiar, discreto y coqueto. Está 
en Valverde de la Virgen.

Mesón El Yugo, encanto y trato 
familiar a un paso de la ciudad

POR ana giL
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Pasa a la página 2

 El Tribunal Supremo desestima el recurso 
de casación interpuesto por Izquierda Unida y 
confirma el archivo del caso Caja España por 
prescripción del delito. La acusación alegaba 
que los créditos concedidos a su entonces pre-
sidente supusieron para la entidad unas pér-
didas de unos 60 millones de euros. Página 6

El Supremo confirma 
el archivo del caso de 
los créditos de la Caja
a Santos Llamas por
prescripción del delito

CULTURA. Samuel Rubio deja la 
dirección del festival al no elegir
al organista de la Catedral Página 52

 El presidente de la 
Diputación, Eduar-
do Morán, reclama 
«unidad de acción y 
lealtad» de todos los 
componentes de la 
Mesa por el Futuro de 
León ante la reunión 
de mañana en Ponfe-
rrada. «Debe ser un 

instrumento apolíti-
co», añadió el presi-
dente de la institución 
provincial, en el que 
todos los sectores aje-
nos a la política, los 
sindicatos y los em-
presarios «trasladen 
las necesidades de la 
provincia». Página 14

Morán apela a la «unidad 
de acción y lealtad» de los 
integrantes y reclama una
Mesa por León «apolítica»
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