
El Gobierno presupuesta
un nuevo proyecto para la
ampliación de San Marcos

u Asigna una partida 
de 200.000 ¤ para el 
diseño de la segunda 
fase con la exigencia 
de que la ejecución de 
la obra evite el cierre 
temporal del edificio 
ya remodelado Página 5

Los PGE suponen una oportunidad para que el Ejecutivo avale su compromiso con León

JESÚS F. SALVADORES

Doce leoneses se mantienen 
cuarentenados por mandato
judicial tras haberse negado
a cumplir las medidas básicas

León cierra otras dos aulas 
para evitar el contagio de 
los escolares e incrementa
a 31 las afectadas Páginas 8, 42 y 43

Castilla y León coordinará con
Castilla-La Mancha y Madrid 
medidas contra el virus sin
descartar el cierre perimetral

CRISIS POR EL COVID u Descienden a 87 los nuevos contagios en la provincia, que acumula 1.009 fallecimientos

Un reto compartido: tejer una red 
social que llegue al mundo rural
u Coordinar a la administración autonómica con las entidades
locales y al tercer sector será el punto de partida Páginas 14 y 15

María Isabel Blanco
ConsejerA De FAMILIA
e IGUALDAD De oPorTUnIDADes

«La mayor causa de 
la desigualdad es la 
violencia de género, 
una lucha de todos»

I Foro Sectorial Ponferrada Abierta al Bienestar Social y a la Igualdad de Diario de León

La EPA dispara el 
desempleo en la 
provincia en 4.100 
personas y lo sitúa
en 30.400 Páginas 6 y 7

La Junta destina
17 M¤ a paliar
los daños por la 
pandemia a los 
hosteleros Página 7

Ponferrada supera 
el largo proceso de 
las expropiaciones 
para prolongar el 
paseo del río Página 16

El Bierzo

 Con una limita-
ción del público
al 30% sobre el 

aforo del Palacio 
de Deportes, el 

Ademar, que reci-
bió tres goles en 

los últimos minu-
tos, regaló un em-

pate al Toulou-
se francés (26-26) 
en su regreso a la 
competición euro-
pea. En realidad el 
partido correspon-

día a la segunda 
jornada de la Liga 

EHF, tras el apla-
zamiento del en-

cuentro en Rusia 
contra el Chekho-

vskie, por positi-
vos de covid en la 

plantilla leonesa. 
Páginas 34 y 35

EL ADEMAR REgALA un 
EMpAtE AL touLousE 
En su vuELtA A EuRopA
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