
Maroto compromete la ampliación 
de San Marcos pero no le pone fecha
u La ministra, que defiende como garantía haber cumplido el compromiso de inaugurarlo y reabrirlo 
en la fecha prevista, condiciona los plazos para la segunda fase de las instalaciones a la disponibilidad 
presupuestaria, el desarrollo del proyecto arquitectónico y al menos dos años de ejecución de la obra Páginas 6 a 9

El Gobierno desliga el desarrollo 
de las grandes infraestructuras
u El delegado apuesta por aprovechar los recursos endógenos y los fondos 
públicos; turismo y mundo digital protogonizan la jornada de hoy Páginas 16 a 18

Isabel Clavero
directora territorial 
de comercio y de icex

«Probablemente
no haya que 
obsesionarse               
con la venta 
‘online’, pero                        
sí hay que estar»

II CONGRESO SOBRE LA ECONOMÍA DEL BIERZO: UN ESCENARIO DE OPORTUNIDAD

DEPORTES

El parón hostelero 
dispara las cifras 
del desempleo, 
que suma 1.274 
desocupados más

El PP europeo pide 
a Sánchez apoyo 
para el centro de 
ciberseguridad de
la UE en León Página 11

 La provincia eleva el numero 
de parados a 33.188, al añadir 
en noviembre casi 1.300 nue-
vos desempleados, sobre todo 
del sector servicios. Página 10

Las celebraciones navideñas de los
días 24, 25, 31  de diciembre y 1 de
enero se limitan a diez personas y 
el toque de queda, a la una y media

Sanidad veta los desplazamientos 
entre comunidades autónomas del 
23 de diciembre al 6 de enero salvo 
para visitar a los familiares Páginas 44 y 45

CRISIS POR EL COVID u Las 30 altas restan presión hospitalaria, con 26 pacientes en críticos

Reyes Maroto
MINISTRA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO «Sumar una segunda fase hará de la primera un complejo único, un hotel único en el mundo»

La ministra Reyes Maroto, junto a Óscar López, Javier Izquierdo, José Antonio Diez y Suárez-Quiñones, ayer, en San Marcos. FERNANDO OTERO

Hoy con Diario de León
Sabores des-
cubre en 64 
páginas todas 
las claves pa-
ra entender  
la importan-
cia del sector 
agroalimen-
tario leonés.
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