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Veinte años del Reino de León
Escenario de referencias épicas para el fútbol local y de frecuentes
decepciones, como la protagonizada esta misma temporada por la 
Cultural, también lo ha sido de citas internacionales Páginas 32 y 33

L. DE LA MATA

Espíritu aventurero        
de los investigadores

Página 2

CÉSAR DE LA FUENTE
DIRECTOR DE LA CÁTEDRA DE BIOINGENIERÍA, 

MICROBIOLOGÍA Y PSIQUIATRÍA DE LA 
UNIVERSIDAD DE PENSILVANIA (EE UU)

 La sociedad pública, que se 
hará cargo de las obras por 
importe de 6,1 M¤, se ocu-
pará también de la gestión 

de la terminal de autobuses, 
que no será intermodal, por 
otros 9 y durante un perio-
do de veinte años. Página 8

 Los contratados temporal-
mente por seis meses desarro-
llarán obras de interés gene-
ral en veinticuatro municipios 
de la provincia de León y sie-
te en la de Palencia. Página 19

INFRAESTRUCTURAS. Licitan por 15 M¤ 
la reforma y la gestión de la estación 
de autobuses que asumirá el Somacyl

La Junta invertirá 
3,6 millones en un 
plan para generar 
360 empleos en
las zonas mineras

La ruta paralela al 
río Cea convierte el 
legado plateresco
en reclamo para el 
turismo Páginas 50 y 51

u La moción en el Senado sobre el plan
de digitalización se basa en la excelente 
ubicación geográfica de La Virgen Página 6

Proponen que el aeropuerto
de León sea el nuevo centro
de control aéreo del noroeste

u Las restricciones de aforo y por municipios se
decidirán en función de la incidencia del covid

El cierre de la hostelería  
se retrasa a las doce de la
noche desde el domingo

 El horario se modificará de 
acuerdo con el nivel de riesgo, 
aunque el cierre del interior de 
los establecimientos se manten-

drá en aquellos municipios con 
más de 150 casos registrados por 
cien mil habitantes en las últi-
mas dos semanas. Páginas 42 a 45

Hoy con Diario de León

Defensa política del
Corredor Atlántico y
rechazo a los peajes.
La abstención del PSOE en 
el Senado no impidió la 
aprobación de una moción           
de apoyo explícito a la co-
nexión europea. Mientras 
tanto, el no a la implanta-
ción de peaje que plantea              
el Gobierno une a fuerzas
políticas y patronal. Página 7

La demolición de
la caldera de la 
central térmica de
Anllares cierra
otro capítulo de
la historia del 
carbón en El Bierzo
Página 14

Dinamita para 
volar la historia
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