
PROVINCIA

SOCIEDAD CULTURA

Cuando el cine es también 
terapéutico para las parejas

Sahagún premia el elogio al
sacrificio y a la agricultura

La observación de las conductas ajenas es 
reconductora de las propias Páginas 32 y 33

Colectivo Lamajara indaga en el lenguaje
del campo y conquista al público Página 39

La Junta fija en
3 años el plazo 
necesario para
abrir la unidad
de radioterapia

León ingresa más de 
1,5 millones de euros
en la primera subasta
anual de madera de
chopo y pino Página 16

Ponferrada mantiene 
bloqueada la parcela 
que debería ocupar
el centro de salud y
especialidades Página 12

 Sanidad advierte de que es el 
margen necesario para respetar 
los plazos de la tramitación ad-
ministrativa y técnica. Página 12

Una avalancha de ertes, fin de 
las moratorias y curso escolar 
anuncian un duro septiembre

u Cinco mil familias se 
acogen al beneficio del 
Ingreso Mínimo Vital 
mientras otras casi seis 
mil mantienen a algún
miembro en situación de
regulación de empleo de
carácter temporal Página 6

JESÚS F. SALVADORES

La Diputación implica a los autores 
en la creación de rutas turísticas en 
un amplio entorno de la cueva Página 7

Valporquero une 
arte y naturaleza

León Levanta

Hoy con 
Diario 
de León

 La asociación profesional 
denuncia que la peatonaliza-
ción del centro urbano los fi-

nes de semana es disuasoria 
porque dificulta el acceso y 
el estacionamiento. Página 9

 Lidera la incidencia en las 
últimas 24 horas en Castilla 
y León, donde sólo un tercio 

de las áreas de salud evitan el 
nivel naranja que impone res-
tricciones sociales. Página 33

LEÓN. La hostelería acusa la falta de 
clientes el fin de semana por el cierre
de calles y la merma de aparcamientos  

SOCIEDAD/COVID-19. León registra 
56 nuevos contagios y mantiene 12
focos activos con 36 casos vinculados

El PIB cayó un 18,8% en Castilla y León arrastrado por la pandemia Página 20

El Bierzo
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