
Diez carga contra 
la Junta e Igea le 
invita a dejar la 
bronca y trabajar 
por la ciudadanía
u El alcalde de León reclama más recursos en 
sanidad y critica la improvisación en Educación

 José Antonio Diez convocó ayer 
de urgencia a los medios de comu-
nicación tras su reunión del martes 
con la Junta y en un giro de 180 gra-
dos olvidó su mensaje de colabora-
ción para pasar al ataque. El alcal-
de acusa al Ejecutivo autonómico 

de ser el responsable del ascenso 
de casos y defendió que «no se 
puede demorar más la ampliación 
de espacios y camas. El vicepresi-
dente autonómico Francisco Igea 
le respondió en Twitter: «Si bus-
cas pelea, no estamos».  Página 34

CULTURA SOCIEDAD

Doble restauración para 
mejorar el Palacio de Grajal 

CreAcciónMental premia 
el esfuerzo confinado

La campaña de la escuela de arte convive 
con la acción de una empresa Página 42

La Red de Salud Mental de León entrega 
sus galardones literarios Página 35

El Bierzo.  Ponferrada 
liquida su Instituto de 
Empleo entre dudas legales
 El equipo de gobierno de PSOE, Po- 
demos y CB alega ahorro para aprobar 
su disolución mientras la oposición ve 
criterios ideológicos y lamenta que no 
lo moldee a las necesidades. Página 12

INFRAESTRUCTURAS. León 
pugna por uno de los centros 
digitales que creará Renfe
 El ministro José Luis Ábalos promueve estos 
proyectos que se destinarán a lugares casti- 
gados por la despoblación y el PSOE leonés se 
está movilizando para conseguir uno. Página 6

León ‘vuelve’ a Primera con dos peñistas Página 28

Sabero custodiará la memoria minera
u El consejero de Cultura anuncia la instalación del Archivo Histórico 
Minero de la Comunidad en el Museo de la antigua ferrería Página 15

Cinco equipos trabajan en el Hospital 
de León para prepararse frente a una 
hipotética subida de ingresos Páginas 33 y 34

El Ayuntamiento renuncia a celebrar 
Las Cantaderas el día 4 y anula parte 
de la Semana de la Movilidad Página 9

Primera sentencia contra una madre que 
se negó a llevar a su hijo al colegio por el 
covid en contra del criterio del padre Página 5

CASTRO

La Cultural se impone 
con claridad al Bembibre
 Victoria contundente (2-6) en 
el tercer partido de una pretem- 
porada que se prolongará aún 
durante todo un mes. Página 29
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