
CRISIS POR EL COVID
DISTINTAS FORMAS DE VER LEÓN

Siete días para bajar a nivel 2
La alta ocupación de las ucis contrasta con la buena evolución de 
los indicadores de la pandemia, que llevarán ya a que la próxima 
semana se alcance una fase con menos restricciones Páginas 48 a 50

marciano pérez

Permanecer para aportar 
valor al entorno

Página 2

JAIME SANTOALLA
director de cementos cosmos 

en toral de los Vados

Un devastador incendio en el casco histórico desata la alarma en León
 Un espectacular incendio que alarmó a 
primera hora de la mañana a la ciudad de 
León arrasó la planta superior del restau-
rante Clandestino, ubicado en la calle Cer-

vantes, en pleno casco histórico de la capi-
tal. El fuego se inició en torno a las ocho y 
media de la mañana, en la zona de las coci-
nas y rápidamente, debido a que la estruc-

tura de ese viejo inmueble es básicamente 
de madera, se propagó al resto de las de-
pendencias, pero afortunadamente no a 
los locales ni edificios contiguos. Página 11

 Se inician los trabajos para 
que el centro esté operativo 
en el curso 2023-24. Página 6

El Bierzo

Comienzan las 
obras del nuevo 
conservatorio 
cuando debían 
haber concluido

Las críticas obligan 
al alcalde a revisar 
las limitaciones de 
velocidad a 30 en
las avenidas Página 15

La ciudad de León 
se dividirá en 27
áreas para mejorar
los servicios y la 
operatividad Página 8

Hoy con Diario de León

Morán alerta del «irreversible
daño» que causaría el «voraz
crecimiento» de las renovables

CONGRESO DE AGROLIMENTACIÓN DE DIARIO DE LEÓN u dos dÍas de deBate soBre el FUtUro de Un sector claVe

El ministro de Agricultura, Luis Planas, asegura que el Gobierno realizará «un gran esfuerzo» 
inversor para desarrollar «un regadío moderno y sostenible» u Afirma que dará respuesta a los 
retos de rentabilidad, cambio climático, digitalización del campo y relevo generacional Páginas 3 y 22 a 25
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