
ENTREHOJAS, LA 
MEJOR TAPA DE LEÓN

El Restaurante D.O. se alza con el primer 
puesto del concurso de tapas organizado 

por Hostelería de León P10 + Especial  
Bodas 
2020

ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA VÍA ESTRECHA 

Adif garantiza que el tren de Feve llegará 
al centro de León pero sigue sin dar fecha
NORMATIVA Ratifica su compromiso de concluirlo en 
breve pese a que ya lo ultimaba en septiembre de 2018
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A partir del domingo se pondrá 
en marcha el servicio de cita 
previa y los vecinos del muni-
cipio de Puebla de Lillo –y tam-
bién de Reyero– deberán lla-
mar por teléfono para ser aten-
didos en el consultorio médi-

co de la primera localidad. Esta 
medida desató las quejas de los 
vecinos antes de que Sacyl se 
apresurarse a confirmar que no 
se suprimen las consultas dia-
rias, sino que solo se mejora la 
organización del trabajo. P11

 

El Botillo del Bierzo 
baja un 5% sus 
ventas y culpan al 
cambio climático y 
las temperaturas P14
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SANIDAD 

Los vecinos logran que el 
consultorio de Puebla de 
Lillo siga abierto a diario

BIERZO

CORONAVIRUS EN CASTILLA Y LEÓN
Un joven estudiante italiano en Segovia y un ingeniero iraní en Valladolid, primeros casos P7 y 50

SUCESOS 

Detenidos padre   
e hija por el robo 
con fuerza en ocho 
comercios de la 
capital leonesa
Los presuntos responsables, de 
40 y 22 años de edad, aprove-
chaban la franja horaria del me-
diodía para asaltar las diferen-
tes empresas y establecimien-
tos de la ciudad. P8

POLÍTICA 

Los votos del PSOE 
logran paralizar la 
moción leonesista 
en el Ayuntamiento 
de La Robla
El Ayuntamiento de La Robla 
celebró este jueves un pleno 
en el que se debatió la moción 
en favor de la autonomía de la 
región leonesa, que tumbó el 
PSOE con todos sus votos en 
contra. P13

URBANIZACIÓN Las obras de los nuevos viales en la 
estación, pendientes de la modificación del proyecto

Tras la anunciada inversión de 
casi 20 millones de euros para re-
novar las instalaciones de segu-
ridad y comunicaciones de la lí-

nea de Feve entre León y Guar-
do, rematar su integración en la 
capital es la gran asignatura pen-
diente después de nueve años y 

medio en los que los trenes no 
han entrado al centro y han te-
nido como base de operaciones 
el apeadero de la Asunción. Fuen-

tes de Adif explican a este perió-
dico que el Ministerio de Trans-
portes, Movilidad y Agenda Ur-
bana «mantiene su compromi-

so de completar el marco norma-
tivo y regulador adaptado a las 
características de la infraestruc-
tura a la mayor brevedad». P2
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