
Sanidad afrontará el lunes la reforma 
de Urgencias que aplazó la pandemia
u Los trabajos permitirán incrementar a 3.128 metros cuadrados el área por la que ingresan en el Hospital el 60% 
de los 140.000 pacientes que el centro recibe cada año u El objetivo es ofrecer a los enfermos una mayor intimidad
y espacios más amplios para ser atendidos, con veintidós boxes individuales y sólo uno para uso compartido Página 6

 La Mesa por el Futuro de León acordó por una-
nimidad que sea Humildad Rodríguez, exconce-
jala socialista y catedrática de Biología, quien la 
coordine. La agencia se constituirá sobre la base 

del Instituto de Promoción Económica, depen-
diente de la Diputación. El anuncio lo hizo en 
Ponferrada el delegado de Gobierno en Castilla 
y León, Javier Izquierdo, en el centro. Página 14

L. DE LA MATA

La Fundación Cepa dona a Cardiología un TAC de 1 M¤  de última generación Páginas 40 y 41

Mercadona crece 
en Villadangos
e impulsa 400 
nuevos empleos
en 140 empresas

La Cámara incentivará la 
inversión leonesa en la 
República Dominicana 
llevando hasta allí una
misión comercial Página 7

León Levanta

LEÓN PROVINCIA

Más espacio de formación 
para la Escuela de Cocina

La osa madre de dos crías 
sigue asustando en Laciana

El Ayuntamiento prevé invertir 172.000 
euros en trabajos de ampliación Página 9

Volvió a acercarse a otro paseante en las 
proximidades del pozo Calderón Página 19

Permanentemente dispuesto a sorprender, 
este histórico de la capital ha aprovechado
el parón para reinventarse.

Ágora, el bar camaleónico que 
se adapta a cualquier situación 

POR PABLO RIOJA

Mi a Diario
León Levanta

Pasa a la página 2

 El departamento de Teresa Ribera une a esas 
ventajas la disponibilidad de suelo industrial, los 
niveles de formación técnica superior favora-
bles, la importancia del sector servicios y las po-
sibilidades de desarrollo del turismo. Página 18

 La ampliación del bloque 
logístico deberá estar opera-
tiva a finales de 2021. Página 9

PROVINCIA. El Miteco sostiene 
el desarrollo de la Montaña 
Central en su localización
y el valor de la biodiversidad

Hoy con Diario de León

La Diputación asume la gestión de la Mesa por León
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