
El desarrollo de la inversión
de 600 M¤ en Compostilla
generará tres mil empleos

u Endesa se ratifica en el
compromiso de priorizar
los contratos de personal
de la zona y los alcaldes 
son escépticos sobre la 
voluntad de la eléctrica 
y sus propuestas Páginas 12

La Deportiva respira y huye del descenso: 2-1
ana f. barredo

 La victoria sobre el Almería (2-1), precedida 
de un secuencia de cinco derrotas, permite res-
pirar a la Deportiva, que afrontará la última jor-
nada de liga con la tranquilidad de tener asegu-
ra ya la permanencia en Segunda División. Ivi 

adelantó enseguida a los blanquiazules y Yuri, 
en el minuto 64, deshizo la igualada que había 
enredado Darwin. Lugo, Albacete, Deportivo 
de La Coruña y Numancia pelearán el lunes por 
evitar dos plazas de descenso. Páginas 30 y 31

Hoy con Diario de León

León Levanta

PROVINCIALEÓN

Sabero recupera los brillos 
de ‘Vegabarrio’ y ‘La Potes’

La promoción del Covid-19 
lanza sus gorras a las nubes

Las dos locomotoras históricas ocupan 
espacios preferentes en el valle Página 20

La Academia Básica del Aire licencia en 
La Virgen a otros 275 sargentos Página 10

  La actualización de los recibos para 2021  
aprobada por el consorcio y que pasará a la 
asamblea supone un incremento de 6 euros 
anuales por vivienda, al pasar de 38 a 44. El por-
centaje, de casi el 16%, es el mismo que el de la 
subida del IPC en los 13 años en los que no se 
realizaron revisiones de las facturas. Página 7

 Los vecinos del barrio de 
Delicias deberán permane-
cer en sus casas hasta el día 
24. Bajo vigilancia también 

los participantes en un 
campus de baloncesto cu-
yo monitor falleció a cau-
sa del virus. Páginas 38 y 39

Gersul aprueba un 16%
de subida en las tasas
para afrontar la deuda
histórica de 23 millones

El aeropuerto intensifica la 
actividad estival pendiente 
de mejoras en la pista Página 5

Laciana concurre con siete
proyectos a los convenios
para la transición justa Página 16

COVID-19. Aislados los ocupantes de
10 viviendas en Valladolid y los 20 
niños de un campamento en Soria
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