
 Implica que se mantendrá el cierre durante dos 
fines de semana a las doce de la noche aunque la 
Junta lo amplió a las dos de la madrugada. Página 6

El alcalde de León afirma
que no puede cambiar la 
ordenanza para ampliar 
el horario de la hostelería

MARCIANO PÉREZ

LEÓN PROVINCIA

El covid escondió el 20% de 
los diagnósticos de cáncer 

Tercer excelente en tres años 
para los vinos de la DO León

Dos mil pacientes retrasaron las pruebas
y las de otros 5.800 se aplazaron Página 8

Se lo concede un comité de calificación 
diverso y de alto perfil técnico Página 17

La Junta habilita 32 millones para relanzar la economía
  El presidente de la Junta de Castilla y León 
anunció en León que este mes se firmará un nue-
vo contrato por 32,1 M¤ de euros con el Banco 
Europeo de Inversiones para seguir facilitan-
do la financiación a las empresas e impulsar el 
empleo. En la asamblea general de la asociación 

Empresa Familiar, Alfonso Fernández  Mañue-
co —que en la fotografía aparece con el conse-
jero Suárez-Quiñones y Rocío Hervella— preci-
só que se formalizarán otros 58, ya autorizados, 
para superar el objetivo de 200 para el Plan de 
Crecimiento Innovador para Pymes. Página 7

  León es la segunda provincia con más po-
blación inoculada con una dosis (53,57%) e in-
munizada (34,93%). Eso supone que un tercio 

de los leoneses alcanzaron la inmunización 
(159.603), la mitad del 70% fijado como ho-
rizonte para adquirir la de rebaño. Página 39

CRISIS POR EL COVID. La próxima semana las vacunas 
en el Palacio de Exposiciones llegarán a los nacidos 
en los años 1975 a 1978 y hasta 1980 en zonas rurales

El PP no valida decenas de 
afiliaciones irregulares de 
la candidatura de Vélez Página 9

El Bierzo. La oposición fuerza 
un pleno para debatir el futuro 
del ‘tasazo’ de las basuras Página 13

u La visita del ministro
deja sin resolver dudas 
sobre infraestructuras
y comunicaciones sin 
ejecutar y también por
el descontento por la 
obra del ferrocarril Página 5

Ábalos no da plazos para
la vuelta de Feve ni para la
llegada del Avant a León

Hoy con 
Diario                       
de León
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