
LEÓN PROVINCIA

Los celadores reclaman que 
se les garantice protección

Preparados para dar ayuda a
los peregrinos en el Camino

Concentraciones para demandar que sean 
considerados personal de riesgo Página 10

La Diputación forma a contratados por los 
ayuntamientos de la ruta jacobea Página 18

El covid-19 sitúa a León ante el reto
de impulsar su polo biotecnológico 
u La urgencia de reforzar la estructura sanitaria y la convicción sobre la necesidad de avanzar en la investigación
e innovación con soluciones de prevención y tratamiento suponen una oportunidad para las farmacéuticas u Sólo
las seis grandes compañías del sector emplean a 1.600 personas y facturan 182 millones de euros al año Páginas 6 y 7

ramiro

León Levanta

La Bañeza abre mirador desde la torre de su iglesia
 La conmemoración del 75 aniversario de la con-
sagración del primer templo bañezano se cele-
bra hoy con una eucarística presidida por el obis-
po, Jesús Fernández, y con la apertura al público 
de La Maldita, así apodada la inacabada torre 

que es el emblema de la ciudad. De esta manera, 
los observadores podrán disfrutar de unas vis-
tas inéditas y excepcionales de la ciudad desde 
los miradores de las últimas plantas, accesibles 
a través de una sucesión de escaleras. Página 17

Hoy con Diario de León

 Los socialistas de Cistierna, Boñar, Riaño y El 
Bierzo denuncian la «precaria atención» que 
sufren actualmente esas comarcas, especial-
mente por carencia de médicos. Páginas 14 y 16

La atención sanitaria de la
Montaña Oriental recibe 
más de 200 quejas en tres 
semanas por deficiencias

El Gobierno da prioridad a 53 
municipios de la provincia 
en su programa Reindus
de créditos a la industria Página 8

Castilla y León no se plantea 
prohibir fumar en la calle si se
guarda la distancia Páginas 35 y 36

 El proyecto plantea  la po-
sibilidad de aprovechar la lí-
nea de evacuación de la cen-

tral de Anllares para reducir 
costes, simplificar trámites y 
agilizar su apertura. Página 12

El Bierzo. Tres promotores buscan 
600 hectáreas junto a la Gran Corta 
para instalar un parque fotovoltaico 
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