
Martín Villa 
defiende el éxito 
de la Transición
Protestas en la calle al decla-
rar el exministro sobre la 
querella argentina Página 22

Ingresan en prisión 
tres detenidos por 
agredir a policías 
locales que exigían 
distancia anticovid La Cultural quita 

el asiento al que 
pida dinero de los 
partidos que no 
se jugaron Página 28

España abre con 
un empate (1-1) 
ante Alemania la 
nueva era de Luis 
Enrique Página 30

 Numerosos testigos prestaron 
ayer declaración para esclarecer 
lo ocurrido el viernes cuando 
dos agentes resultaron heridos 
de gravedad al ser atacados por 
una decena de personas. Página 8

La Junta facilita 
al ocio nocturno  
reabrir como bar 
y restauración 
para salvarlo
u Flexibiliza su actividad a locales que aún 
no han podido abrir desde marzo Página 5

LEÓN PROVINCIA

Los más peques estrenan 
el curso más complicado

Naturgy prepara otra gran 
inversión en energía eólica

Las escuelas infantiles del Ayuntamiento 
anticipan el retorno a las aulas Página 6

Presupuesta para la Montaña Central 
58 M¤ para 15 aerogeneradores Página 14

PANDEMIA Sanidad confirma que se frena en 
León la propagación del covid al registrar 
un nuevo descenso en los positivos Página 35

EL BIERZO. Los municipios derivan los más 
de 620.000 ¤ previstos para fiestas a ayuda 
social, y a trabajadores y autónomos Página 11

HOY CON EL DIARIO

Identificados siete 
menores en la zona 
de La Candamia 
por participar en 
un botellón Página 8

La retirada del andamio ultima 
el estreno del nuevo San Isidoro
 El final de la reforma total del 
Museo de San Isidoro está com-
pletada en el próximo mes de 
diciembre, dos meses más tarde 
lo previsto por los efectos de la 

pandemia. Se duplica el espacio 
disponible y se actualizan todas 
sus infraestructuras y accesos. 
El objetivo de que esté com-
pletado para el Jacobeo 2021 se 

cumplirá aunque con las limita-
ciones que hace obligatorias el 
covid. El andamio que envolvía 
el edificio ha sido retirado en 
las últimas jornadas. Página 43

La fachada del Museo luce ya su nuevo aspecto tras la intensa remodelación. ramiro
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