
 Cuentan con una dotación inicial de cuatro 
millones, que podrá ser ampliada a diez, y be-
nefician sobre todo al ocio nocturno. Página 8

 Después de varios días de 
incertidumbres y controver-
sias con algunas comunida-
des, Pedro Sánchez anunció 
que la medida será aprobada 
el jueves 24 y entrará en vigor, 
salvo excepciones, a partir 
del sábado 26. Páginas 44 a 47

La Junta lanza ayudas de
entre 3.000 y 8.000 euros
para autónomos a los que
no llegan las del Gobierno

El uso de mascarilla en exteriores
dejará de ser obligatorio en todo 
el país desde el próximo sábado

ballesteros

¿Diría usted que el rey Felipe VI ha 
sabido desempeñar ade-

cuadamente sus fun-
ciones como Jefe del 

Estado, tal y como las 
establece nuestra 

Constitución?
No

22%
Sí

74%

LEÓN ESPAÑA

La hostelería abre la barra 
sin abandonar el ‘terraceo’

El 74% de los encuestados 
aprueban la función del rey

El alivio sanitario constituye también un 
bálsamo para el sector hostelero Página 8

Nueve de cada diez defienden su buena 
preparación para el cargo Páginas 26 y 27

La Ronda Interior estará
acabada 40 años después
de haber sido planificada

u Enlazará el Espolón con 
la Ronda Este, sólo tendrá 
un carril en cada sentido, 
las obras se iniciarán en 
2022 y costarán 1,5 M¤,
que se sumarán a los 3,4
de las expropiaciones Página 6

Hoy con 
Diario 
de León

Adif hara crecer el puente de 
Trobajo a siete metros y muy 
próximo a las viviendas Página 7

El Bierzo. Los menores tutelados
serán reubicados  en otros centros
tras cerrar la Escuela Hogar Página 14

Reconocimiento real para Noelia Aparicio, una mujer extraordinaria
 El rey Felipe VI entregó ayer en el Palacio Real 
la Orden del Mérito Civil a 24 españoles «extraor-
dinarios» que, con su valor y coraje durante la 
pandemia, demostraron «lo mucho que tenemos 

en común». Entre ellos, la leonesa Noelia Apari-
cio Martínez, que está al frente de una explota-
ción de 650 ovejas en La Milla del Río y es entu-
siasta defensora de la economía circular. Página 20

CRISIS POR EL COVID u León: menor incidencia y 2.109 casos activos

u Se aprobará el día 24 y entrará en vigor el 26
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