
El Gobierno lanza el Mediterráneo
y se olvida del Corredor Atlántico

 La Consejería de Empleo e Industria agiliza-
rá los trámites para que la empresa amplíe la 
planta de aluminio, que supondrá 110 millones 
de euros de inversión y generará, según los 
cálculos de la propia compañía, 220 puestos de 
trabajo directos y otros 440 indirectos.  Página 8

La Junta declara de 
«máximo interés»
el proyecto de 
Latem y avala su 
plan en Villadangos

u Ratifica con una inversión de 7.000 M¤ su apoyo a la conexión del Levante con Europa mientras             
el noroeste sigue a la espera de concretar sus proyectos u A dos meses de cumplirse el plazo para            
presentar el plan director, la incertidumbre sobre el futuro es una amenaza para la provincia Página 5
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Hoy con Diario de León

 Una pésima jornada a nivel nacional se salda con 222 
víctimas mortales. La evolución también es negativa en la 
provincia, que acumula 174 positivos arrastrados, dos más 
en la última jornada y siete fallecimientos. Páginas 42 a 44

 Gumersindo Bueno, di-
rector general, defiende 
en una entrevista que la 

«carta de servicios» que 
se ofrece en la visita debe 
tener un coste. Página 14

CRISIS POR EL COVID. España alcanza 
la cifra de contagios más alta de                
la pandemia con 15.186 en un día

El Bierzo. Patrimonio cree que 
«lo lógico» es que los visitantes 
paguen por entrar a Las Médulas

El Camino también se hace limpiando
 Los dieciséis trabajadores contratados por los 
ayuntamientos del Camino de Santiago con la 
subvención de la Diputación completaron los 
dos meses de trabajos de mantenimiento, vigilan-
cia y control del itinerario en la provincia. Ade-

más de limpiar la senda, ayudaron y orientaron a 
los peregrinos y recogieron información de pri-
mera mano sobre las necesidades de la ruta an-
te la inminencia del Jacobeo 2021 y el previsible 
aumento del número de caminantes. Página 24

Las diputaciones ven «irrenunciable» 
llevar internet a todo el medio rural
u Creen «fundamental» para su desarrollo acabar con las denominadas 
‘zonas blancas’ en las que todavía se carece de conectividad Páginas 20 a 22

JUAN CARLOS 
SUÁREZ-QUIÑONES
Consejero de Fomento                
y medio ambiente

«Europa puede ser 
la gran solución al 
reto demográfico 
de la provincia y
de la Comunidad»

II Congreso Diario de León sobre Despoblación
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