
Bogaris acabará en junio las obras 
del parque comercial de La Granja

 Los municipios beneficiarios recibirán el 
90% de la ayuda para iniciar los trabajos y, de 
manera indirecta, dinamizar la economía y la 
actividad laboral en el medio rural.  Página 17

La Diputación adelanta a 
los ayuntamientos 15 M¤ 
para activar la economía 
con obras en los pueblos

u La aceleración de los trabajos por las buenas condiciones meteorológicas permitirán disponer de los
espacios con seis meses de antelación sobre el plazo previsto u Decathlon y las demás empresas que
ocuparán los 4.500 metros cuadrados generarán inicialmente 400 empleos, 250 de ellos directos Página 6

ramiro

León Levanta

LEÓN EL BIERZO

Las restricciones hosteleras, 
hasta la Audiencia Nacional

La Fábrica de la Luz ilumina 
sobre ciencias y tecnologías

Exigen que se demuestre la peligrosidad 
de los locales del ocio nocturno Página 8

Lanza un programa divulgativo para los 
alumnos desde Infantil hasta FP Página 15

León triplica las PCR al llevarlas al párking del estadio
 El traslado del operativo desde el CHF al apar-
camiento del Reino de León permitirá a Aten-
ción Primaria triplicar el número de pruebas pa-

ra alcanzar las trescientas diarias, que se realizan 
sólo por prescripción médica. El acceso de los 
vehículos se hace por la avenida Sáez de Miera.

 Un aumento «preocupante» 
de los casos de coronavirus pro-
voca la adopción de medidas res-

trictivas de aforos y de partici-
pación social en los municipios 
de Valladolid y Salamanca, don-

de hay transmisión comunitaria 
y vuelven a la fase uno. León es-
tá bajo amenaza. Páginas 37 y 38

El incremento de positivos amenaza
a León con restricciones como las
impuestas a Valladolid y Salamanca
u La provincia acumula otros 45 contagios y mantiene 11 brotes y 31 afectados

La policía intenta identificar  
y repatriar el cadáver de un 
hombre hallado en el río Página 7

El Bierzo. Condenada a diez 
años de cárcel la joven que 
simuló que el novio le selló la 
vagina con pegamento Página 13
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