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sara campos

León puede contar
siempre con Endesa

Página 2

JOSé BOgAS
Consejero delegado 

de endesa

 El proyecto verde que prevé 100 millones 
de euros de inversión generará 110 empleos 
directos en su planta del polígono industrial 

de Villadangos del Páramo. La declaración 
de interés estratégico por parte de la Jun-
ta permitirá agilizar su desarrollo. Página 6

 El Ayuntamiento de la capi-
tal encarga una estrategia pa-
ra desarrollar un proyecto de 
ciudad inteligente que posibi-
lite un control más eficiente de 
servicios esenciales. Página 7

LEÓN. Latem busca alianzas con Renault 
para proveer de aluminio a sus plantas
de automóviles de Valladolid y Palencia

El Bierzo

León invertirá 2,8
M¤ en la gestión 
por sensores de 
basura, tráfico y 
movilidad urbana

Los 411 empleados 
de Roldán irán a la 
huelga para exigir 
complementos en 
sus salarios Página 12

Sale a información el 
plan de ordenación 
del transporte que 
divide a la provincia 
en trece áreas Página 16

La pandemia tiene  
paralizados los 
trabajos para la 
comunidad de
480 leoneses Página 8

u Sólo la alta ocupación de las ucis condiciona la apertura parcial de los locales a la vista de la evolución 
de las hospitalizaciones y el índice de incidencia u Aunque la decisión será general para toda la comunidad 
autónoma se augura que superficies comerciales y gimnasios también podrían retomar la actividad Páginas 33 a 36

La Junta decidirá el lunes si abre 
el 30% del aforo de la hostelería

Quince nuevos positivos y 10 muertes en León que elevan el total a 2.004

MARÍA CASADO
jUgadora InTernaCIonal, 
aBandona la seleCCIón    
para asUmIr laBores 
TéCnICas en la FederaCIón

«Los diez años
disfrutados en           
la élite del rugby 
son mi mayor 
satisfacción» Página 32

FranCIsCo lUIs rodrÍgUeZ
jeFe de psIqUIaTrÍa del hospITal de león

«Los problemas mentales acaban 
cronificándose tras ocho meses  
de consultas sólo telefónicas» Página 33
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