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Defensa avala el arraigo militar
El ministerio lanza la campaña ‘El mundo rural te necesita’ para 
convencer a los soldados, de manera especial a los que por edad 
abandonan el Ejército, de que se asienten en los pueblos Página 17

ramiro

El enorme valor del 
patrimonio industrial

YASODhARA LÓPEz
Directora De La Fábrica De Luz.

 Museo De La energía

De polvorín a centro de investigación y desarrollo
 Escondido en un paraje incomparable y con 
más de 155 hectáreas de terreno, el Instituto Na-
cional de Técnicas Aeroespaciales (Inta) tiene 
en Cuadros el Centro de Ensayos Ambientales 
Especiales. Ocupa las antiguas instalaciones del 

polvorín, cedido por el Ministerio de Defensa, y 
su objetivo, tras una inversión de cuatro millo-
nes de euros, es impulsar la investigación y ex-
perimentación vinculada a proyectos relaciona-
dos con sistemas de hidrógeno para la aviación. 

 De los 65 positivos registrados ayer, 21 co-
rresponden a la capital, que eleva a 170 la in-
cidencia acumulada, muy por encima de los 

150 por cien mil habitantes que marca el lími-
te. En Valverde se dispara a 190. Sanidad de-
cidirá el lunes en ambos casos. Páginas 37 a 40

 Ertes y baja tasa de activi-
dad lastran el despegue de la 
economía provincial. Página 8

CRISIS POR EL COVID. La evolución del virus aboca 
ya a León y Valverde de la Virgen al cierre
del interior de la hostelería a partir del lunes

El Bierzo

La vulnerabilidad 
laboral marca un 
Primero de Mayo 
a la sombra de la 
crisis económica

Revolcón político a 
Olegario Ramón al 
perder la votación 
sobre la plaza del 
Bicentenario Página 13

u El laboratorio que 
se ubica en Cuadros 
es vanguardista a 
nivel nacional en el 
desarrollo y ensayo
de alta tecnología 
aeroespacial Páginas 6 y 7

El Inta consolida su base en 
León con avances en el uso 
de hidrógeno para aviación
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