
n «Haremos una obra en el Hospital que nos permitirá duplicar las 
camas de UCI y además sumaremos tres en el Bierzo» n Páginas 10 a 13

VERÓNICA CASADO CONSEjERA DE SANIDAD

«Los consultorios estarán abiertos 
y organizados durante el verano»

6 de 12EL GOBIERNO AUTONÓMICO EN LEÓN

León Levanta

Policía y Guardia Civil se preparan
para un repunte de la delincuencia
u La complicada situación económica generada por el parón laboral hace prever una mayor actividad delictiva
en los próximos meses entre los núcleos de riesgo u Habrá un incremento notable de hurtos y robos después de
que las estadísticas del primer semestre bajasen como consecuencia del confinamiento hasta el mes de junio Página 6

Silenciosa y altruista labor de Veterinaria contra el Covid-19
n En los días más duros del confinamiento, con 
los centros de investigación parados, un equipo 
científico de la ULE libraba una batalla silencio-

sa contra el Covid-19 en la Facultad de Veterina-
ria. Las 5.000 PCR manuales realizadas allí ata-
jaron el virus en las residencias. Páginas 38 y 39

Hoy con Diario de León

León reclama ayudas a 
Agricultura para que 
219 jóvenes puedan
incorporarse al campo
n La Consejería de Agricultu-
ra, Ganadería y Desarrollo Ru-
ral apoyará financieramente la 
incorporación a la actividad 
agrícola de 219 leoneses que 
demandaron ayuda en la últi-

ma convocatoria. A la misma 
también concurrieron otros 
218 propietarios o copropie-
tarios de menos de 41 años 
para la modernización de 
sus explotaciones. Página 20

n Con unos 140 metros de lon-
gitud total, es la explotación 

aurífera más larga de este ti-
po en la provincia. Página 16

El Ayuntamiento de León prevé una inversión de 
1,4 millones de euros para mejorar la eficiencia 
energética de equipamientos municipales Página 9

FERNANDO OTERO

El Bierzo. Una excavación arqueológica 
abre cien metros de galería de una mina
romana de Peña Infierna, en Montealegre
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