
u Lo plantea como solución de urgencia para afrontar intervenciones que no admiten más aplazamientos
u Utilizará las prótesis de las que dispone y recursos humanos propios en centros ajenos al sistema  Página 8

JESÚS F. SALVADORES

Hoy con Diario de León

La Junta forma a
mediadores para
intervenir entre 
los productores
y la distribución   
 Su objetivo es defender los in-
tereses de las dos partes y evi-
tar judicializaciones. Página 23

La Ciuden estudia si
puede almacenar 
energía mediante 
hidrógeno, bombeo             
y geotermia Página 15

CRISIS POR EL VIRUS u España baja de 500 por 100.000 en incidencia acumulada

León roza los 18.000 casos  
tras sumar 306 contagios 
y registra otras 11 muertes  

Sanidad devuelve a 14 días 
la cuarentena de positivos 
tras las altas hospitalarias

Los alcaldes piden discriminación
positiva para defender a los pueblos
u Consideran que conceder incentivos fiscales en sus municipios es 
una medida «insuficiente» para mantener la población Páginas 18 y 19

Salomé Santos
Directora De azucarera

«Las azucareras 
son auténticas 
joyas del medio 
rural porque  
crean empleo y
riqueza sostenible»

II Congreso Diario de León sobre Despoblación

Sacyl recurre a la sanidad privada 
para aliviar el colapso quirúrgico

u Iberaval anticipará las subvenciones al sector 
concedidas por la Junta para agilizar circulante

Anticipos a coste cero
y casi 20 M¤ de ayuda
directa a la hostelería

 Ocho líneas de financiación 
movilizarán 271,5 M¤ en prés-
tamos y otras seis aportarán 
19,4 en subvenciones. Página 10

El Bierzo

León aplica un programa pionero para mejorar
la capacidad aeróbica y la fortaleza muscular de

personas que sufren secuelas graves Páginas 37 a 39
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