
León une esfuerzos y lanza su oferta 
a 19 millones de potenciales turistas
u El Consorcio Provincial, que agrupa a administraciones, patronales, hosteleros y agentes, lanza                      
la campaña ‘Lo tienes cerca’ u Recurre a nuevas formas de comunicación como las promociones
online, las redes sociales, la búsqueda de posicionamiento en internet y blogs especializados Página 6
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‘Roma en el Espejo’ reactiva 
la programación municipal

Un rastrillo para ayudar a 
quienes más lo necesitan

Las seis actividades que completan el ciclo
se celebran este año en el Palacín Página 47

Solidarios por León canaliza ya el aluvión 
de donaciones tras la crisis Páginas 38 y 39

Cuentas implica a 
las diputaciones 
en la mejora de la 
fiscalización de 
los ayuntamientos

Castilla y León convoca a más de 50
expertos y acelera la Ley de Atención
Residencial para tenerla lista en 2021

 Doce municipios de la pro-
vincia no han presentado sus 
balances contables en los dos 
últimos ejercicios. Página 17

Los municipios de la 
provincia recibirán 
40 millones para 
reactivar el empleo
y la inversión Página 18

El Ayuntamiento de la 
capital invertirá un 
millón en mejorar
el equipamiento de
la Policía Local Página 7

Pocas ventas en el primer día de actividad Página 7

 La situación social y política en Estados Unidos y el 
Reino Unido lastran el mercado y acabarán condicio-
nando las cuentas de resultados de las industrias, que 
ya trabajan casi con absoluta normalidad. Página 14

 La Consejería de Familia 
buscará el máximo con-
senso y participación con 
la creación de grupos de 
trabajo abiertos a expertos 
y profesionales. Página 41

El Bierzo. El sector pizarrero 
recupera la actividad al 90%
con la facturación sólo al 70%

Papalaguinda abre el 
mercado de Colón
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