
Galicia toma ventaja a León en la 
lucha por la conexión portuguesa

Diez muertos en un día devuelven 
León a máximos de abril, en pleno 
desarrollo de la fase más severa                 
de la primera ola de la pandemia

Madrid plantea más restricciones 
tras dispararse los contagios y                 
Asturias prohíbe el consumo           
en barras para bajar de cien casos

u La Xunta lidera la defensa del proyecto, lo asume como prioridad y vuelve a poner sobre la mesa su 
propuesta para construir una autovía desde La Gudiña u La conexión con el norte de Portugal a través de
Braganza abriría las puertas a un mercado de enorme potencial económico y cuatro millones de habitantes Página 6
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Las estaciones se preparan 
para abrir las pistas de esquí

Dioni se marca objetivos en 
la Cultural: «Sigo para subir»

Reciben las primeras nieves e iniciarán la
campaña a finales de noviembre Página 7

Resolvió las dudas sobre su futuro con 
la renovación hasta 2022 Páginas 34 y 35

Los proyectos de 
almacenamiento 
energético darán 
prioridad a las 
cuencas mineras

La demolición de 
Compostilla se 
iniciará en un 
mes y durará
casi cuatro años

La Junta adelanta a 
7.105 agricultores 
pagos de la PAC 
por importe de
más de 57 M¤ Página 19

 La estrategia del Ministerio 
para la Transición Ecológica 
y el Reto Democrático propo-
ne la instalación de centrales 
hidráulicas de bombeo en las 
minas abandonadas. La Ciu-
den será impulsora. Página 18

 Endesa adjudica a la empre-
sa vasca Recifemetal la com-
pleja obra de desmantelar el 
mayor símbolo del sector mi-
nero y eléctrico de la comarca. 
Empleará a 130 trabajadores 
para retirar 267.000 toneladas 
de material. Páginas 14 y 15

El Bierzo

CRISIS POR EL COVID u Sanidad contabiliza 188 positivos arrastrados en la provincia Página 42 y 43

El aumento de la demanda y la suspensión 
de las campañas de recogida reducen                   
a mínimos el almacenamiento  Páginas 40 y 41

El Banco de Alimentos 
agota todas sus reservas

VENTA CONJUNTA E INSEPARABLE CON ‘EL MUNDO’ SÓLO EN LA PROVINCIA DE LEÓN. PVP REF. DIARIO DE LEÓN: 0,30 ¤

Diario de León
 F U N D A D O  E N  1 9 0 6 u D E C A N O  D E  L A  P R E N S A  L E O N E S A

JUEVES 15 DE OCTUBRE DE 2020 | Nº 50.958 | PRECIO: 1,60 ¤  

@diariodeleon

DiarioDeLeon

diarioleon

www.diariodeleon.es


