
ROMA A LAS PUERTAS
El mercado romano inaugurado ayer en 
El Cid sirve de preludio a las fiestas P29
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SUCESOS 

Detienen a un leonés por 
empujar y amenazar a   
su pareja repetidamente
La Policía Local de León detuvo 
el pasado jueves a un hombre 
por malos tratos a su pareja. Fue 
en el transcurso de un servicio 
de patrulla cuando los agentes 
vieron cómo este hombre em-

pujaba a una mujer a la vez que 
le arrebataba el teléfono móvil 
que esta llevaba. Posteriormen-
te, ella relató que sufría ame-
nazas de forma habitual por 
parte de su pareja. P6

BIERZO 

El Mitma compromete 
prioridad y presupuesto 
para el viaducto caído
La ministra de Transportes, 
Raquel Sánchez, no da plazos 
para alternativas ni para solu-
ciones para el viaducto de la 
A-6, pero compromete todo el 

esfuerzo presupuestario para 
definirlas. Anuncia que se es-
pera la caída de un tercer vano, 
ya que lo único que se sabe es 
que el terreno es inestable. P14

EDUCACIÓN 

Las oposiciones 
de maestros 
llegan hoy a León 
con más de 3.600 
aspirantes P2

CARMEN BUSMAYOR 
RECUERDA A URSINOS P27

LNC Y DRASANVI 
PREMIAN A LOS MEJORES

Agus en la Deportiva, Aarón en la Cultural y 
Gonzalo en el Ademar reciben el galardón 

al más destacado de esta campaña P36

ECONOMÍA 

Villadangos tramita la llegada de 
otras siete empresas al polígono
TRÁMITES El Ayuntamiento gestiona ya 
las licencias y evita así la demora del SAM
Las buenas noticias no dejan de 
brotar en las pocas parcelas va-
cías que aún quedan en el polí-
gono industrial de Villadangos 

del Páramo, cuya ampliación se 
sigue tramitando también por 
parte de la Junta. Si hace pocos 
días trascendía la llegada de la ca-

dena de alimentación Dia con 
un centro logístico (40 millones 
de inversión para generar 400 
empleos directos y100 indirec-

tos), ahora se confirma que sie-
te proyectos empresariales es-
tán sobre la mesa para cubrir el 
escaso suelo aún disponible. P11

MAYTON Destinará más de seis millones 
a una nave que se suma a la de Onzonilla

SANIDAD 

El covid suma 
400 casos en la  
provincia pero 
desparecen los 
brotes activos
La última actualización sani-
taria ha registrado siete nue-
vas muertes de personas con-
tagiadas en los hospitales de 
la provincia. En el lado posi-
tivo, cerca de medio centenar 
de personas fueron dadas de 
alta desde el martes. P8
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