
La Diputación veta que se trasvase 
al Carrión agua que necesita León
u PP y Ciudadanos se suman a la moción de UPL y PSOE para exigir a CHD que el Plan Hidrológico Nacional priorice
 el desarrollo de 10.000 hectáreas de regadío en Payuelos amenazado por la escasez de recursos hídricos u Reclaman  
«romper prejuicios históricos» y que «no se hipoteque el futuro de la provincia mientras quede campo sin regar» Página 17
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León Levanta

DEPORTES CULTURA

La Cultural se la juega con 
el Yeclano por el ascenso

León anima el verano con 
65 actividades al aire libre

La eliminatoria se disputará el día 19 de 
julio en el Marbella Center Páginas 34 y 35

Todos los espectáculos del Festival Cuna
del Parlamentarismo son gratis Página 51

Hoy con Diario de León

Las rebajas más atípicas y también las más agresivas
 El comercio leonés afronta unas animadas pe-
ro extrañas rebajas después de casi tres meses 
sin ventas como consecuencia del confinamiento. 
La mayoría de los establecimientos, pequeños y 
grandes, activaron ayer, una semana antes de lo 

previsto, el periodo de descuentos, muy agresi-
vos, en algunos casos de hasta el 50% inicialmente, 
para incentivar el consumo. Pese a todo, la previ-
sión es que la caída de ingresos del sector sea de 
entre un 25% y un 30% al cierre del año.  Página 7

 El Sepes fija un plazo de 30 meses desde la adjudica-
ción para ejecutar el estudio previo a la urbanización 
que permitirá la instalación de empresas. Página 6

El ministerio dilata hasta el
año 2023 la redacción del 
proyecto para urbanizar
la plataforma de Torneros

Ocho municipios son vulnerables 
a sufrir la contaminación por el
efecto dañino de los nitratos Página 18

 El Ayuntamiento cree que no debe relajarse la lucha con-
tra la pandemia, lo que implica seguir estrictamente las 
recomendaciones de las autoridades sanitarias. Página 14

El Bierzo. Ponferrada prioriza la 
prevención y seguridad personal
y suspende las fiestas de la Encina

Es una de esas cafeterías que hace clien-
tela, un ambiente cordial en pleno centro 
de la capital pero...

Noticias y un buen café en el 
Herrera para activarse cada día

POR MAITE RABANILLO
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