
PSOE «Mi partido debería estar orgulloso de 
mí y no ir contra mí por defender a mi tierra»

Este domingo José Antonio Diez 
cumple un año como alcalde de 
León. Es momento por tanto de 

hacer balance de la gestión mu-
nicipal, que ha estado marcada 
indudablemente por la pande-

ENTREVISTA AL ALCALDE DE LA CAPITAL, JOSÉ ANTONIO DIEZ 

«La ‘Mesa por León’ es un invento para 
frenar el debate sobre la autonomía»

mia de coronavirus y sus efectos 
sanitarios y económicos, y tam-
bién de la notoria incomodidad 

que ha generado en el seno del 
PSOE su apuesta por la autono-
mía leonesa. P2 A 4

PROYECTOS «No siento presión ciudadana 
por la obra de peatonalización de Ordoño II»
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CATEDRÁTICO DE SOLEDADES
Paco Morgado, pastor con 43 años de oficio y este año en la majada de Las 

Pintas, aporta su experiencia a un trabajo de investigación  D2 Y 3

LA «ESCOMBRERA» DE 
FEVE EN LA CAPITAL

El PP denuncia la «inacción» del equipo 
de gobierno con respecto al entorno de 
la histórica estación de vía estrecha P6 + LNC 

Verano

Un espectacular y mortal acci-
dente se produjo ayer en mitad 
del pueblo de Cármenes cuando 
el conductor de un coche, de 61 
años de edad, perdió el control, 
quedó atrapado en el interior y 
falleció minutos después. P9
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El coche volcado y su conductor atrapado en el interior.

SUCESOS 

Accidente en 
Cármenes con un 
fallecido de 61 años

La Agencia Tributaria ha devuel-
to por el momento a los contri-
buyentes de la provincia de 
León más de 88 millones de eu-

ros dentro de la campaña de la 
‘Renta 2019’. Ocho de cada diez 
leoneses que pidieron devolu-
ción ya la han recibido. P7

ECONOMÍA 

Hacienda ha devuelto este 
año 88 millones de euros a 
los contribuyentes de León
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