
Diez bloquea desde hace 20 meses
el plan director del casco histórico
u El alcalde, que lo consideraba prioridad absoluta en su mandato, olvida el proyecto tras abrir las ofertas
de las siete empresas interesadas en desarrollarlo u El objetivo era atraer población a un barrio abandonado
por vecinos y comerciantes tras la ocupación del ocio nocturno y la explotación de pisos turísticos Página 5

LEÓN CULTURA

Calviño sólo deja en su visita 
promesas sin concreciones

Lancia pondrá al descubierto 
los grandes secretos del foro

La vicepresidenta basa la recuperación en
el turismo y la construcción Páginas 6 y 7

Las excavaciones se centrarán en el punto
neurálgico de la urbe romana Páginas 50 y 51
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Los concursos de 
acreedores se 
dispararon más
del 30% en el 
primer trimestre 
 La crisis multiplica despidos 
y embargos, pero los desahu-
cios aguantan los efectos de la 
situación económica. Página 9

Autorizada la planta 
fotovoltaica sobre 
106 hectáreas entre 
Chozas de Abajo y 
Villadangos Página 18

Sacyl sólo cubre 22 
de las 44 plazas de 
médicos que había 
ofertado para toda
la comarca Página 13

Industria financiará 
con un nuevo fondo 
el impulso al plan de 
Latem Aluminium
en Villadangos Página 7

El Bierzo

CRISIS POR EL COVID u Castilla y León emite los primeros 9.302 certificados para viajar a la UE

La incidencia acumulada cae en la 
provincia a 111 casos por cien mil 
habitantes, pero aún se resiste en
la ciudad, que se mantiene en 162

León recibe otras 27.800 dosis en 
la semana en la que en la capital 
convoca a vacunarse a los nacidos
entre los años 1970 y 1972 Páginas 42 a 44

Aspecto que presentaba ayer La Rúa, emblemática calle del casco histórico de la ciudad, convertido en un barrio degradado. RAMIRO
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