
El 20% de los bares no han abierto 
y el 30% del comercio prevé cerrar

 Ayuntamiento, patronal y sindicatos acuerdan 
medidas para la reactivación económica, apo-
yo social y beneficios fiscales para empresas y 
autónomos, así como campañas de promoción 
del comercio, la hostelería y el turismo. Página 8

El Diálogo Social prevé 
3,6 M¤ para desarrollar 
medidas de contención
de los efectos de la crisis

Quince empresas se interesan 
por instalarse en Villadangos 
tras la rebaja del terreno Página 11

Condenan a 122 años de cárcel
a la etarra que ordenó matar 
al comandante Cortizo Página 10

CRISIS DEL COVID-19 u LA PANDEMIA Y EL CONFINAMIENTO DEJAN HERIDAS MÁS ALLÁ DE LAS SANITARIAS

u Más de 800 establecimientos hosteleros en toda la provincia, 240 sólo en la capital, mantienen
la trapa bajada y la mayoría no podrán volver a levantarla u Nueve de cada diez comercios decidieron
abrir sus puertas, aunque un tercio de ellos se ven abocados al cese inminente de la actividad Páginas 6 y 7
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León Levanta

EL BIERZOLEÓN

Iniciativa para poner freno a 
la ocupación ilegal de casas

El rastro abre el 2 de agosto 
con la mitad de los puestos

El Ayuntamiento y el Consejo Comarcal 
debatirán la propuesta política Página 14

El gobierno municipal acaba cediendo a
las exigencias de los vendedores Página 9

Hoy con Diario de León

Muchas incertidumbres un mes después del estado de alarma
 Un mes después del levantamiento del estado 
de alarma, la realidad de la hostelería —en la foto 
Rubén Lera— y el comercio de León sigue envuelta 
en las graves consecuencias del prolongado cierre 
y de la incertidumbre sobre su futuro. Pese a estar 

viviendo en estos momentos la época tradicional-
mente más favorable, la realidad que definen los 
responsables de cada sector revela que los efec-
tos de la pandemia, lejos de remitir, dejarán una 
factura cara para muchos e inasumible para otros.

 Sitúan el origen en un 
matrimonio llegado de 
Madrid, mientras se rea-
lizan más pruebas en el 

entorno. El foco de Co-
rullón deja otros cuatro 
negativos entre las 21 
PCR realizadas. Página 37

SOCIEDAD. Un brote en Villoria de
Órbigo deja como balance otros 
cuatro contagios en la provincia
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