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El noroeste manifiesta su 
elogio y gratitud a la UME

León tiene un plan contra  
el daño psíquico del Covid

Los delegados gubernamentales visitan en 
Ferral las instalaciones del batallón Página 9

Psiquiatría atiende a población general y 
a trabajadores del Hospital Páginas 42 y 43

Torneros se activa como plataforma 
logística al margen de la ferroviaria
u La reactivación de la plataforma deja en el aire el desarrollo urbanístico de las 54 hectáreas para ese uso     
que dan sentido al proyecto global u El ministerio argumenta que a Sepes sólo le corresponde esa parte
u La playa de vías es competencia de Adif, que de momento no tiene respuesta sobre esa cuestión Página 6

INFRAESTRUCTURAS u LA INCERTIDUMBRE VUELVE A EMPAÑAR UNA REIVINDICACIÓN HISTÓRICA DE LA PROVINCIA

 Los vendedores ambulan-
tes del tradicional merca-

do de la plaza de Colón, for-
talecidos con el apoyo de 

todos los grupos políticos, 
incluido el PSOE, se enfren-

tan al alcalde por segun-
da vez para que ubique los 
puestos de venta en la cal-

zada de Papalaguinda y no 
en las aceras, como propo-
ne el gobierno municipal 

que preside el socialista Jo-
sé Antonio Diez, distancia-

do también por este conflic-
to de la dirección provincial 
de su propio partido. «Sólo 
estamos pidiendo que nos 

dejen trabajar, necesitamos 
dinero para comer», afir-

ma el portavoz de las 104
familias afectadas por el 

traslado de su actividad a 
la nueva ubicación. Página 8

fernando otero

El Gobierno crea 
el Instituto para 
la Transición 
Justa y regulará 
el cierre térmico

La alcaldesa vuelve 
a la actividad con
la propuesta de
un presupuesto de
21,5 millones Página 13

Luis Alberto Gómez,
ex juez decano, 
accede a la sala de               
lo contencioso del 
TSJ asturiano Página 11

Investigado un padre 
por supuestos abusos
sexuales al amigo       
de su hijo, de sólo 11 
años de edad Página 10

 El objetivo es adoptar medi-
das que favorezcan una eco-
nomía más ecológica y un 
tratamiento equitativo que 
minimice el impacto negativo 
sobre el empleo y la despobla-
ción de las cuencas. Página 20

Vendedores
de Colón se 
reiteran en 
la protesta
contra Diez

León Levanta

 Cantariña Vinos de Familia, Descen-
dientes de J. Palacios, Marrao Barreiro 
y Losada Vinos de Finca son las prime-

ras bodegas en poner en el mercado 
vinos bajo el nuevo etiquetado en una 
iniciativa pionera en España. Página 15

El Bierzo. La DO convierte en un hito el 
lanzamiento de sus primeros vinos con
las menciones específicas de villa y paraje

Por el restaurante que está ubicado en la 
N-VI pasan muchas personas que saben 
de León por el Diario... 

La Magdalena, el descanso de 
los transportistas y viajeros

POR PEDRO ORIVE

Mi a Diario
León Levanta
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