
Siete detenidos de una red 
que torturaba y explotaba 
laboralmente a migrantes

u Un leonés era cabecilla 
de la trama criminal que 
los traía en pateras desde 
Marruecos, los hacinaba 
en cuadras rurales y usaba 
sopletes y cuchillos para 
hacerles sufrir Páginas 18 y 19

LEÓN EL BIERZO

El comercio exterior perdió 
22 M¤ durante la era Trump

La restauración de la Gran
Corta costará 38 M¤ y 4 años

Los aranceles y la pandemia penalizaron 
las exportaciones de la provincia Página 8

El proyecto prevé un aula paleobotánica 
y aprovechamiento de pastizales Página 15

Hoy con Diario de León

CRISIS POR EL COVID u Las cifras disparan las alarmas en la provincia

u La Junta cierra todos los centros culturales, suspende la actividad 
institucional y ordena el teletrabajo para la mitad de los funcionarios

u Una comisión de expertos lanza 25 
propuestas para ayudar a pequeñas y 
medianas empresas a superar la crisis

León alcanza con 592 el récord 
de contagios diarios, suma 15 
muertes más y acumula 1.638

Miles de negocios 
se ven abocados a
la ruina por falta 
de ayudas directas

El Bierzo
La IGP del botillo 
certificó 230.000 
ventas al reducir 
la crisis un 10%
su consumo Página 14

Graciela Colín y Fran Lázaro, en una pizzería de la calle Cervantes que mantiene la actividad pese a las dificultades. MARCIANO PÉREZ

 Las autoridades sanitarias pi-
den a los ayuntamientos donde 
se hagan cribados masivos que 

llamen al confinamiento volun-
tario de la población y recomien-
dan a los ciudadanos que limiten 

el contacto social y únicamente 
salgan a la calle para trabajar y 
hacer las compras. Páginas 40 a 42

Incidencia acumulada a 
14 días en la provincia 

(por 100.000 habitantes)

1.033 casos
Ingresos hospitalarios
en las últimas 24 horas

46
35 en León y 11 en Ponferrada

Hospitalizados en 
cuidados intensivos

32
19 en León y 13 en Ponferrada

 La falta de ayudas directas está poniendo al límite de 
la resistencia a miles de negocios de turismo y hostele-
ría de León que, a causa de las complicadas gestiones 
burocráticas para acceder a los fondos, desisten de la 
solicitud y se colocan al borde de la quiebra que los 
aboca al cierre si no se arbitran soluciones. España no 
ha aprobado ninguna ayuda directa al sector por parte 
del Gobierno tras las medidas restrictivas. Páginas 6 y 7

La Junta anuncia 20 millones 
de euros para paliar los daños 
de la hostelería y el turismo
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