
u Más de 600 productores dan vida al sector de 
la apicultura leonesa, que se relanza por toda la 
provincia con resultados de calidad excelentes

Oro líquido que 
oxigena el campo

 Son tiempos complicados pa-
ra las abejas pero cada día rea-
lizan su función de una manera 
incansable. La calidad obteni-
da en León tiene un precio y el 
cliente no siempre lo entiende. 

Los beneficios de las colme-
nas son muy amplios. En la fo-
to, Javier Melcón Díez, de ‘Me-
lius’, que ha logrado el premio 
a la Mejor Miel Oscura en el V 
Concurso Nacional. Página 15

El PP acusa a Diez 
de frenar el proceso 
de estabilización 
del empleo en el 
Ayuntamiento Página 10

Un estudio hecho 
en León prueba 
que la cloroquina 
no es útil para 
combatir el Covid

Galicia apuesta por 
el uso de drones 
para prevenir 
fuegos en el límite 
autonómico Página 12

 El trabajo de investigación 
en Atención Primaria con 
2.270 participantes muestra 
que no baja la incidencia, ni la 
gravedad ni tampoco la mor-
talidad que está generando el 
coronavirus. Páginas 34 a 36

Crear el dirigible 
estratosférico 
promoverá 150 
empleos directos 
y 300 indirectos
u Comienza la obra para construir la nave 
delante de las Ingenierías en el Campus
 La empresa Altran y la Univer-
sidad de León trabajan activa-
mente en el proyecto para susti-
tuir los actuales satélites, y que 
centrará en Vegazana la cons-

trucción de un prototipo de más 
de 80 metros. El plan, con una in-
versión de 24 millones de euros 
en tres años, precisa mano de 
obra de diversos perfiles. Página 7

DEPORTES CULTURA

Yuri adelanta a Tyrone 
como máximo goleador

En Valdavida aguardan 
el regreso de su retablo

El brasileño supera al histórico capitán 
blanquiazul de los años 80 Páginas 28 y 29

La iglesia necesita que se repare antes el 
presbiterio para poder montarlo Página 43

FERNANDO OTERO

El Bierzo

El ‘hub’ de ciberseguridad tiene que 
activarse en septiembre para captar 
los fondos de la Unión Europea Página 6
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