
 Creen insuficientes las medidas de apoyo al turismo, la hostele-
ría y el pequeño comercio, entre ellas una rebaja de los alquileres 
y ayudas fiscales, con un impacto estimado de 4.220 M¤. Página 15

 Decenas de agentes reforzarán los controles 
para mantener el cierre perimetral de León. La 
vigilancia se extremará sobre todo en las siete ca-
rreteras nacionales y en las AP-66 y A-6. Página 18

 Aunque el índice reproductivo se sitúa en 1,15, 
la tasa de incidencia a 14 días baja unas décimas 
en el conjunto de la población y se sitúa en 152,17 
casos por cada 100.000 habitantes. Páginas 43 a 45

Los hosteleros leoneses consideran 
«de risa» el plan propuesto por el
Gobierno para el rescate del sector

LEÓN. La Guardia Civil vigila
las salidas hacia Asturias y
Galicia para frenar el virus

SOCIEDAD. León mantiene la 
reproductividad del covid y
cae la incidencia acumulada

LEÓN PROVINCIA

Homenaje a Cortizo: 25 años 
después de la peor pesadilla

El Camino Olvidado y el de 
Invierno ganan notoriedad

La familia del militar asesinado por ETA
agradece el calor de la ciudadanía Página 16

La Junta los reconoce como históricos y 
con importante valor patrimonial Página 28

La crisis no frena el plan 
de Diez para reformar la
plaza de Santo Domingo

 El alcalde de León, José Anto-
nio Diez, tiene el firme propósito 
de afrontar la reordenación de la 

plaza de Santo Domingo confor-
me a los criterios básicos previs-
tos para la intervención no ejecu-

tada en verano de 2010. Se trata 
de una actuación de nuevo en-
vuelta en la polémica. Página 14

u Tras la peatonalización de Ordoño, el Ayuntamiento de la capital encarga 
a los técnicos desarrollar el proyecto de intervención frustado hace diez años

El 72897 deja por tercera vez parte del primer premio
y 5,6 M¤ en la villa del Negrillón; el segundo en la 
capital y otros menores en Sahagún, Ponferrada y 
Valderas reparten 2,5 M¤ más en la provincia Páginas 2 a 8

Boñar es muy Gordo
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