
La hostelería no pagará tasas por las 
terrazas ni el comercio por la basura

 A la espera de la decisión judicial sobre la 
reclamación de Fundos a Unicaja relacionada 
con el inventario de bienes de las desapareci-
das cajas de ahorro, los partidos políticos recla-
man que se establezcan los mecanismos para 
conseguir que ese ingente patrimonio vuelva al 
territorio al que debería estar unido. Página 10

Los partidos reclaman  
el patrimonio que las 
cajas hicieron «con el
ahorro de los leoneses»

La Junta ordena el cierre sin
demora del ocio nocturno a
las dos de la madrugada Página 11

Los propietarios de montes 
demandan inversiones para
aprovechar su riqueza Página 17

u Una moción de la oposición fuerza el apoyo del alcalde y su equipo a la exención como medida de 
reactivación de la economía de sectores debilitados por la pandemia u El acuerdo del pleno municipal
incluye que la ORA será gratuita durante dos horas los sábados por la mañana hasta fin de año Página 6
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Ironía e indignación por los
nuevos bolardos callejeros

Bembibre abrirá en menos 
de un año su centro de salud

Duras críticas de la oposición al plan de 
movilidad del Ayuntamiento Página 12

Las obras de la infraestructura sanitaria
se desarrollan ahora a buen ritmo Página 14

San Andrés y su alcaldesa retan al PSOE y se proclaman leonesistas
 El tercer municipio de la provincia por núme-
ro de habitantes su sumó ayer a la reivindicación 
de la autonomía para la Región Leonesa. Lo hizo 
el pleno del ayuntamiento de San Andrés con los 
doce votos de PSOE, UPL, Podemos y Vox, frente 

al rechazo de ocho manos alzadas de PP y Ciu-
dadanos. La alcaldesa Camino Cabañas, con la 
proclamación de que «soy más leonesa que los 
ronchitos», desafiaba así a la dirección provincial, 
autonómica y nacional de los socialistas. Página 7

Hoy con Diario de León

  La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fis-
cal (Airef) aconseja una evaluación global técnica de los 
grandes proyectos ferroviarios de alta velocidad que es-
tán pendientes de finalización y que mejorarían la mo-
vilidad con menor coste y mayor eficiencia. Página 8

LEÓN. La Autoridad Fiscal exige que 
el Gobierno reevalúe la necesidad
de completar el Corredor Atlántico
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