
El Ingreso Mínimo Vital agrava la 
pobreza de más de 30.000 familias
u El 80% de ellas están en situación severa al tratarse de inmigrantes, menores de 23 años, mayores de 
65, personas que nunca cobraron desempleo y quienes tengan ahorros del año pasado u La prestación
pública que aprobó el Gobierno sólo llega en la provincia a uno de cada diez hogares con problemas Página 6

El Pozo Julia es museo de arte contemporáneo
L. DE LA MATA

 El Instituto Leonés de Cultura, dependiente de 
la Diputación de León, abre en el Pozo Julia la ex-
posición Fabero Instala 1.0, una muestra colectiva 
en la que dieciséis creadores leoneses extienden 
sobre las dependencias de la antigua explotación 
minera obras de muy distinto tipo, algunas de gran 

formato, que conviven y dialogan con los diferen-
tes elementos que se conservan de este singular 
exponente del patrimonio industrial de la provin-
cia. Declarado Bien de Interés Cultural en 2019, 
podrá visitarse hasta el mes de noviembre de es-
te año en horario de martes a domingo. Página 15
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Los médicos de familia ya
ven a 4.500 pacientes al día

Los albergues recuperan la 
actividad con gran cautela

Las citas presenciales se mantendrán al 
50% durante todo el verano Páginas 8 y 9

«Hay que ser muy prudentes si queremos
regresar a la normalidad» Páginas 18 y 19

 El nuevo apoyo a esta infraestructura pro-
moverá y facilitará el desarrollo de la actividad 
industrial, permitirá la creación de un entorno 
más atractivo para la implantación de más em-
presas e impulsará el funcionamiento de las 
ya instaladas en el polígono, que ya necesita 
una mayor disponibilidad de suelo. Página 6

La Junta movilizará casi 
25 M¤ para potenciar el 
desarrollo industrial del 
polígono de Villadangos

 Cataluña sigue siendo, junto a Galicia, la zona más cas-
tigada por los brotes de coronavirus en España. Página 38

SOCIEDAD. Más de cien brotes activos 
desatan la inquietud social sobre el 
alcance de la propagación del virus

El Recreo Industrial demanda a 
Villaquilambre por bloquear un
acceso por un vial público Página 12

Los arquitectos avisan del riesgo 
de instalar piscinas hinchables
en terrazas de edificios Páginas 36 y 37
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