
Adif lleva diez meses bloqueando 
la urbanización del área de Feve
u Sigue sin remitir al Ministerio de Transportes el modificado del proyecto para que sea supervisado por
parte de la inspección de contratos u El día 9 de septiembre fue aprobado por el Pleno municipal, lo que
hubiese permitido afrontar de manera inmediata las obras en el entorno de la estación de Matallana Página 5

FERNANDO ALVARADO

León Levanta

LEÓN EL BIERZO

Vía libre a las rotondas de la 
N-120 en Trobajo y Valverde

Ocho proyectos para darle 
nueva vida a Compostilla

El Mitma invertirá casi 1,8 M¤ en las obras
para eliminar dos puntos negros Página 6

Endesa y las instituciones evaluarán las 
propuestas para su tramitación Página 12

Ana Gutiérrez, en el homenaje a las víctimas del Covid-19: 
«Mi padre arriesgó su vida sabiendo a lo que se exponía»
 El homenaje de Estado a las víctimas mortales 
de la pandemia, que unió en el Palacio Real a todas 
las fuerzas políticas e instituciones bajo la presi-
dencia de Felipe VI, tuvo protagonismo leonés en 
las hijas —Ana, en la foto junto al secretario ge-

neral de la Otan, y Judit—, de Antonio Gutiérrez, 
médico fallecido, y en Hernando, hermano del pe-
riodista José María Calleja, en representación de 
las 423 muertos en la provincia en el recuento ofi-
cial, 695 según Atención Primaria. Páginas 35 y 36

La extensión de la zona esquiable es una pro-
puesta clave para la revitalización de la comar-
ca de Laciana. Acom aplaude que la Junta se 
implique para lograr que todos los municipios 
mineros accedan a la transición justa. Página 16

Hoy con Diario de León

 No aprecia hecho delictivo 
en la aprobación de los expe-

dientes para incinerar neu-
máticos en Toral. Página 14

El Bierzo. El TSJ archiva la denuncia
contra Quiñones y Mañueco por la
tramitación de la licencia de Cosmos

La Junta aprueba una primera
partida de 8,4 M¤ para iniciar
la obra del Conservatorio Página 8

La prórroga de un año del 
plan para las cuencas del 
carbón permitirá salvar la 
ampliación de Leitariegos

El vendedores mantendrán el 
bloqueo del rastro y reclaman
la mediación del alcalde Página 7

Castilla y León hace obligatorio el uso de mascarilla desde mañana Página 37
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