
León se queda con un único 
AVE semanal a Madrid y el 
resto se harán usando Alvia

u Renfe prevé un enlace 
de calidad los domingos 
a Madrid al convertir sus 
convoyes en low cost para 
otras líneas u El cambio 
provoca una merma en la
calidad del servicio Página 6

 Sospecha de transmisión comunitaria. Ese 
es el escenario en el que comienza la capital el 
periodo de 14 días de restricciones a la movi-
lidad para frenar los contagios. Páginas 35 a 37

Tres cuarentenas por orden 
judicial y otras nueve con 
expediente sancionador

Sánchez presenta su plan 
para intentar crear 800.000 
empleos en tres años Página 26

La sospecha de positivos en 
el Nava obliga al Ademar a 
volver sin jugar de Irún Página 34

Jornada tranquila con controles centrados en informar a los ciudadanos
JESUS F. SALVADORES

 Los distintos cuerpos policiales se desplegaron desde 
primera hora por el perímetro de los términos munici-
pales de León y San Andrés para iniciar unos controles 
que se sucedieron a lo largo de la jornada sin incidentes. 

A los conductores se les pedían explicaciones sobre los 
motivos para sus desplazamientos. En la imagen, agen-
tes de la Guardia Civil durante un control por la maña-
na en el kilómetro 4 de la entrada por la N-621 a León.  

Sanidad eleva a ‘rojo’ 
la situación de León 
y San Andrés al no 
poder fijar ya casos 0

El Bierzo.  
Diez detenidos en 
la operación contra 
un clan gallego de 
‘narcos’  El objetivo era 
una red que ha sido investigada 
por traficar en el noroeste y por 
blanquear capitales. Página 12

El juez propone 
la imputación de 
Pablo Iglesias al 
Supremo Página 22

Trasladan el radar 
de la avenida de 
la Universidad 
a El Ejido Página 7

EL FILANDÓN 
Cepedano: «El 
plan de la Mesa 
será estéril sin 
inversiones» 
 Defiende que la Fele es el único 
representante de los intereses de 
León en ese foro, y reclama rebajas 
de impuestos y de costes sociales 
para poder salvar la crisis. Página 10

SARIEGOS PROVINCIA

Cultura, atención social 
y renovables son el futuro

Acor quiere recuperar 500 
hectáreas en la provincia

El municipio aspira a consolidar su 
oferta con un centro comercial Página 11

La cooperativa azucarera aspira a elevar 
en 13.000 ha. su producción Página 15

HUMILDAD 
RODRÍGUEZ

DIRECTORA DE LA AGENCIA 
DE LA MESA POR LEÓN

«Europa marca 
caminos claros en 
cosas en las que León 
tiene que ponerse 
al día» Páginas 8 y 9
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