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Tiempo de oportunidades 
Sectores como el de las mudanzas, las reformas y la venta de casas 
en pueblos tienen el viento a favor en esta pandemia, que también 
favorece a las tiendas web y al reparto de paquetería Páginas 8 y 9

KiKo Huesca

El deporte también 
hace futuro en León

Página 2

JOSÉ MANUEL BEIRÁN. Medalla de plata 
con españa en Baloncesto en los 

Juegos olíMpicos de los Ángeles 1984

 La Cámara de Comercio ha 
rastreado más de 400 hectá-
reas en las principales áreas 
industriales para evaluar el 
espacio logístico. Página 12

El Bierzo
La comarca tiene 
758.000 m2 de 
suelo industrial 
libre en ocho de 
sus polígonos

u La letra pequeña 
sólo permite ganar 
hasta 7.980 euros en 
el primer semestre u 
Las mutuas revisarán 
si se han incumplido 
los requisitos Página 6

Los autónomos que ganen de 
media 1.330¤ deben devolver 
4.000¤ del cese de actividad 

Los planes de empleo de la Junta crean 1.619 puestos de trabajo en 148 municipios Página 16

CRISIS POR EL COVID u españa registra el mayor exceso de mortalidad de toda europa

«Con antivirales eficaces se 
evitaría la presión hospitalaria 
y se aliviaría la economía» 

La capital, el alfoz y otros 30 
municipios siguen en riesgo 
extremo a las puertas de que 
se revise la desescalada Páginas 26 a 28

LUIS CARRASCO LLAMAS 
ViRÓlogo

León asienta su bandera 
en los 3.000 metros del  
Campeonato de España 
con la victoria de García 
y la plata para Blanca 
Fernández Página D13

Carrera de 
oro para Marta Valderrueda y 

Boca de Huérgano 
aplauden la idea  
del teleférico en 
Palencia Página  17

El Gobierno 
reconoce que no 
hay un plan para 
que Feve regrese 
a la capital Página 10

Cuatro tablas del 
Maestro de los 
Santos Juanes se 
venden en una 
subasta Página 35

Venta conJunta e insepaRaBle con ‘el Mundo’ sÓlo en la pRoVincia de leÓn. pVp ReF. diaRio de leÓn: 0,30 ¤
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