
Los pueblos reclaman servicios 
dignos para combatir el éxodo
u Los alcaldes esgrimen los recursos propios y el apoyo al emprendedor 
como las claves para lograr la supervivencia del medio rural  Páginas 18 a 20

EDUARDO MORÁN
PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN

«Estamos abiertos 
a recibir a aquellos 
que se quieran 
sumar al objetivo 
de la lucha contra 
la despoblación»

El Bierzo

II Congreso Diario de León sobre despoblación

CULTURA

Rescate galo 
para Grajal
La startup Dartagnans, que 
recaudó fondos para Notre 
Dame, abre una cuestación

León es incapaz de frenar el paro en un 
septiembre óptimo para el resto del país
u El mejor cierre del verano de la serie histórica para España deja 574 parados más en la provincia, ahogada por la 
dependencia del sector servicios mientras la economía nacional recupera la mitad del empleo perdido por el covid Páginas 8 y 9

u La Junta y el Ayuntamiento llaman a extremar 
las medidas de precaución entre los ciudadanos

Sin misa del patrón u La evolución de los contagios 
obliga a suspender la eucaristía de San Froilán Página 12

marcelino cuevas

León está al borde 
del confinamiento 

 El Ayuntamiento y la Delega-
ción Territorial de la Junta rea-
lizaron ayer un llamamiento a 
la responsabilidad ciudadana 

para evitar un confinamiento. 
La incidencia se acerca ya al lí-
mite de 500 casos por 100.000 
habitantes. Páginas 38 a 40

Renfe impone los 
transbordos en 
los trayectos 
hacia País Vasco y 
Barcelona Página 6

El castaño aspira 
a lograr fondos 
de la Transición 
Justa para crear 
50 empleos Página 14

HOY CON EL DIARIO

El maestro que 
pudo recrear 
el firmamento
u Fallece el artista Luis 
García Zurdo,  salvador de las 
vidrieras de la Catedral  Página 47
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