
Junta y Diputación invertirán 
5,4 M¤ en dar conectividad a 
todos los pueblos en tres años

u El plan de las dos 
administraciones 
llevará cobertura       
a toda la provincia
y llegará «donde              
las compañías no
quieren llegar» Página 16

La exposición de una selección de pasos abrirá en septiembre el Museo de Semana Santa
ramiro

 El Museo Diocesano y de Semana San-
ta, bendecido ayer, iniciará en septiembre 
la actividad pública con la muestra similar 

a Passio, la iniciativa que tuvo lugar en el 
Palacio de Exposiciones de la capital en el 
año 2019. Recogerá una selección de pasos 

de las cofradías de León. Se trataría de un 
avance de lo que va a suponer la puesta en 
marcha del edificio del Seminario. Página 11
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León Levanta

León sale a defender la sanidad Enseñanza. Casi
tres mil alumnos 
iniciaron ayer la 
Ebau con las más 
rigurosas medidas 
de seguridad sani-
taria Páginas 6 y 7 

Alrededor de mil doscientas personas recorren las calles del centro 
de la ciudad para exigir a las administraciones que se «tomen en 
serio» la situación de los profesionales, «extenuados» tras hacer 
frente a la emergencia sanitaria provocada por el covid-19. Página 9

 Estados Unidos firma con Gilead Sciences reci-
bir el 100% de la producción de julio y el 90% de 
agosto y septiembre. Sanidad confirma que Espa-
ña dispone ya de suficientes existencias. Página 37

PSOE y PP se refuerzan en 
intención de voto, pierden
Cs y Vox y se mantiene UP

SOCIEDAD. Trump compra casi toda
la producción de remdesivir, el
primer fármaco que trata la covid

u Una encuesta de DYM revela que ninguno 
alcanza el nivel anterior a la crisis Páginas 24 a 26

CASTILLA Y LEÓN

Agentes sociales 
y económicos se 
implican en un 
plan de impulso
al sector turístico 

Las Cortes lanzan  
74 medidas para
la reactivación de 
la economía y la 
sanidad Páginas 22 y 23 

Levantado el secreto 
del sumario en la 
causa por la que se 
está investigando a                    
Pedro Muñoz Página 13

 El Consorcio Provincial de 
Turismo se abre ahora para dar 
cabida en una mesa de traba-
jo a profesionales y empresas 
que diseñarán la estrategia que 
marque la promoción turísti-
ca conjunta de León. Página 5

El Bierzo
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