
Los ayuntamientos de la 
provincia acumulan una
deuda récord de 293 M¤

u Suman el 33% de toda 
la de Castilla y León y la 
elevan a casi el doble de
las de Burgos o Valladolid
u El Consejo de Cuentas   
sólo alcanza a fiscalizar 
los balances anuales del
61% de las pedanías Página 16

marciano  pérez

León Levanta

ESPAÑA SOCIEDAD

Felipe VI sopesa despojar 
a su padre del título de rey

Arte solidario para dar de 
comer a quienes no tienen

El objetivo es frenar el deterioro que está
sufriendo la imagen de la Corona Página 23

Subastan para la Asociación Leonesa de 
Caridad 32 obras donadas Páginas 36 y 37

Hoy con 
Diario
de León

SANIDAD. León es una de las
ya sólo doce provincias libres
de nuevos brotes de Covid-19

El Bierzo

LEÓN. El aeropuerto volverá
a programar vuelos chárter
antes de que finalice el año
 Los operarios ultiman los preparativos pa-
ra garantizar los enlaces que se reanudarán 
mañana tras cuatro meses parados. Página 5

 Casi treinta nuevos focos elevan el total a 
200, de los que 160 siguen activos en otro día 
con cero contagios en la provincia. Página 38

Astorga despide a su obispo emérito a tres días de recibir al nuevo prelado
 Con toda la solemnidad que requiere el ac-
to y con las  circunstanciales medidas de se-
guridad sanitaria, la sociedad astorgana des-
pidió ayer a quien durante veinte años fuera 

su obispo, antes de que en 2015 se jubilara 
por razones de edad para alcanzar la condi-
ción de emérito. El funeral por Camilo Lo-
renzo, fallecido a los 79 años tras el agrava-

miento de su estado de salud, se ofició ayer 
en el mismo templo catedralicio en el que el 
próximo sábado tomará posesión de su cargo 
el nuevo obispo, Jesús Fernández. Página 18

Sólo 5.500 de los  
194.000 bonos al
consumo ayudan
en dos semanas 
al comercio local

Los vendedores de 
textil del mercado 
de calle vuelven a          
Ponferrada pese al 
descontento Página 12

La Diputación hará 
en lo que queda de 
año una inversión 
de 16,5 M¤ en obras
en carreteras Página 18

 Pese a los elogios para la 
iniciativa, sólo ha movido en 
dos semanas 55.000 de los 
500.000 euros ofertados por 
el Ayuntamiento de León, que 
financia uno de cada cuatro 
euros de gasto. Páginas 6 y 7
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