
TEATRO, AUNQUE SEA 
PARA UN ESPECTADOR

‘Reinventarse o morir’, Teatro Bébora 
ofrece sus funciones diarias para un 

máximo de 10 espectadores P20 y 21

CONTENTOS DE 
SER DE AQUÍ P10

SA
Ú

L 
A

R
ÉN

HISPANIDAD Y MEMORIA Varias localidades de la provincia amanecieron con 
 banderas de España con motivo de la fiesta nacional  

y en memoria de las víctimas de la pandemia P4

ECONOMÍA 

El campo facturará 160 millones 
en una cosecha de maíz histórica
CAMPAÑA Arranca la cosecha con el reto 
de recoger 900.000 toneladas de grano

LIDERAZGO León encabeza la producción 
nacional con récord en superficie cultivada

Ha comenzado recientemen-
te en la provincia de León la 
recolección de la que será «la 
mayor cosecha de maíz de la 
historia» de este cultivo. Ello 
es así porque a unos rendi-
mientos por hectárea razo-
nablemente buenos se suma 
el récord en superficie de cul-
tivo. La facturación previs-
ta es de 160 millones. P8
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SEGURIDAD 

León se coloca a la cabeza en 
el número de sanciones por 
no respetar las cuarentenas
Vigilar que las personas que tie-
nen que guardar cuarentena en 
sus casas –por estar a la espera 
del resultado de una prueba 
para saber si está contagiada de 

coronavirus o por haber estado 
en contacto con alguien que ya 
haya dado positivo– es una de 
las últimas medidas puestas en 
marcha para frenar el virus. P7

SANIDAD 

El Hospital de León trabaja ya 
en una segunda fase del plan 
para la reforma de Urgencias
El Complejo Asistencial Univer-
sitario de León encara una de las 
obras más importantes de cuan-
tas se han ejecutado desde la re-
forma que cambió totalmente 

la estructura de los edificios que 
componen el mayor centro sa-
nitario de la provincia. Se trata 
de la reforma de Urgencias, que 
tendrá una segunda fase. P2

ADEMAR, CONTRA 
LAS MASCARILLAS  

Y CON OTRA 
SUSPENSIÓN P34

D

Pascanu, de la Deportiva, 
positivo por Covid-19 P36
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