
Los ayuntamientos dejaron
sin ejecutar 41 M¤ en obras
de los planes de 2018 a 2020

u La Diputación estudia la 
posibilidad de retirarle a 
los municipios la potestad
de contratación y que el 
SAM asuma la gestión y  
control de la realización 
de todos los trabajos Página 16

 La conclusión de las obras de restauración de la 
fortificación que lo protegía da una idea de la be-
lleza y grandiosidad del palacio propiedad de los 

marqueses de Prado. La fachada fue desmontada 
piedra a piedra y trasladada a León para dar ima-
gen al hospital Nuestra Señora de Regla. Página 47

sabino

La Junta dejará 
fuera de los 
complementos
de los Erte a 
19.000 leoneses

El incremento en la 
provincia del 50%                    
en la producción
de cereal reduce el
precio un 16% Página 17

El PP pregunta a Diez 
por la situación de
los monitores de 
deportes puestos a 
pintar fachadas Página 8

 La consejera sólo acepta re-
negociar ayudas en septiembre. 
Sindicatos y patronal exigen 
hablar con Mañueco y recupe-
rar el acuerdo inicial. Página 5

León Levanta

EL BIERZO SOCIEDAD

Museo de la Energía: nueve 
años dando luz a Ponferrada 

El Remdesivir que combate  
el Covid-19 no llega a León

Con 184.000 visitas es el eje vertebrador 
del nuevo turismo de las cuencas Página 13

Cuando se autorizó no había pacientes que
pudieran beneficiarse de él Páginas 38 y 39

Renedo de Valdetuéjar vuelve a presumir de muralla

Hoy con 
Diario 
de León

SAN ANDRÉS. Vox y Podemos apoyan el presupuesto de 21 M¤ con 1,8 de 
inversión; PP, UPL e IU se abstienen y Ciudadanos lo rechaza Página 11

 Los leonesistas denuncian el 
abandono del patrimonio de 

las cajas de ahorro y exigen a la 
Junta que lo controle. Página 7

ACTIVIDAD POLÍTICA. UPL reclama en las 
Cortes explicaciones sobre cuantía y
paradero de los bienes de Caja España
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