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ENTREVISTA A JOSÉ ANTONIO DIEZ, ALCALDE DE LEÓN 

«La Junta lleva años abandonando la sanidad 
y eso nos debilita frente a la pandemia»

EMPERADOR «Lo queremos polivalente y 
que se combine cultura, ocio y tecnología»

INVERSIONES «La Mesa por León se debe 
centrar en ejecutar proyectos pendientes»

Con la ciudad de León a las 
puertas de un nuevo confina-
miento, el alcalde José Antonio 

Diez repasa la actualidad y se 
une a la Junta de Castilla y León 
para mandar un mensaje pi-

CORONAVIRUS 

Dos fallecidos, otros 149 
positivos y el cierre de la 
capital en el horizonte
Las cifras de la evolución de la 
pandemia en la provincia de 
ayer y el sábado han sido muy 
negativas. La consejera de Sa-
nidad presenta hoy a las 10:00 

horas la campaña de vacuna-
ción de la gripe y sobre la mesa 
estará la situación de la capital 
leonesa. La presión en las UCI 
se rebajó ligeramente.  P4 Y 5
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BIERZO 

Aire Limpio logra 
recaudar 6.000 
euros para seguir 
los pleitos contra 
Forestalia P13

diendo responsabilidad, lo que 
demuestra la gravedad de la si-
tuación: no suele ser precisa-

mente habitual en él compar-
tir mensajes con la institución 
autonómica. P2 Y 3 
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S UNA REMONTADA ÉPICA El Ademar gana, con un penalti de rosca de 
 Gonzalo sobre la bocina, un partido que 

perdía de 6 a falta de 8 minutos  P32

TURISMO 

El plan de la Diputación 
para la Montaña Oriental 
obtendrá 2,3 millones
El proyecto turístico promovi-
do por la Diputación de León 
en la Montaña Oriental y que 
ha sido seleccionado entre otros 
24 de toda España para recibir 

financiación pública prevé el 
desarrollo de ocho productos 
turísticos conjuntos. La ayuda 
de 2,3 millones de euros bus-
cará relanzar la zona. P10

SE BUSCA UN PILOTO 
NAZI EN ACEVEDO

El leonés Angel Pajín lleva a su comarca la 
trama de su última novela, con la guerra 

civil y la Legión Cóndor de fondo  P20 y 21

LAS LEYENDAS DE SAN 
FROILÁN Y ARBAS P24 y 25
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