
TODO POR LA SALUD  
DE LA PATRIA

La Guardia Civil hace honor estos días a su 
espíritu benemérito «potenciando la 

proximidad con los ciudadanos» P10 Y 11 +  
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ECONOMÍA 

La hostelería estima que las 
restricciones cerrarán tres 
de cada diez bares en León
Una iniciativa a la puerta de los 
locales de hostelería leoneses 
ha servido para colocar carteles 
de ‘Se traspasa’ en señal de pro-
testa por las medidas de deses-
calada que, según ‘Hostelería 
de León’, podrían cerrar hasta 

tres de cada diez bares leone-
ses. Consideran que el plan de 
desescalada es «improvisado» 
y aseguran que necesitan «ga-
rantías para volver a la activi-
dad» en las próximas fases de-
cretadas por el Gobierno. P7

DIPUTACIÓN 

San Isidro logra la 
mejor temporada 
de la década pese 
al temprano cierre 
por la pandemia P18

El presidente del Consejo Co-
marcal del Bierzo repasa cómo 
está afectando esta crisis al 
Bierzo y las ideas en las que 
trabaja la institución comar-
cal para afrontar la nueva eta-

pa. Destaca como muy impor-
tante el papel que han teni-
do las instituciones más cer-
canas en la ayuda a los ciuda-
danos en estas semanas de 
confinamiento. P20 Y 21

BIERZO 

Courel: «Hay que apostar 
más desde ahora por los 
productos de esta tierra»

León echa a andar
Miles de personas salieron ayer a la calle para dar un paseo o 
practicar deporte en un nuevo paso hacia la desescalada P2 A 4
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