
u Suponen algo más de uno de cada tres de los 68.327 de toda Castilla y León que se encuentran en 
esa situación y que en el área de León afecta a 840 u El verano no alivió la demora quirúrgica tras la 
primera ola del coronavirus y el 42% de las intervenciones pendientes, 6.000, están fuera de plazo Página 6

Imanol Arias, un coronel con mando en el Auditorio
fernando otero

 Imanol Arias, que presume de ser un paisano 
de Riaño, volvió anoche a su tierra para subirse 
a las tablas del Auditorio Ciudad de León en un 
papel que defendió con el magisterio interpreta-
tivo que ha acreditado a lo largo de su diladata 

y rica carrera artística. Con un aforo reducido 
a sólo el 30%, el privilegiado público que pudo 
asistir a la representación disfrutó de El coronel 
no tiene quien le escriba, la obra de Gabriel Gar-
cía Márquez dirigida por Carlos Saura. Página 47

Hoy con Diario de León

León acumula 343 
positivos y dispara 
la incidencia a 802 
contagios por cada
cien mil habitantes
 Crece doce puntos en un día 
desde los 790 casos por 100.000. 
El número total de fallecidos 
se eleva a 1.098. Páginas 35 a 38

Bruselas «vigilará» que el  
Gobierno no vulnere la 
libertad de información                  
por parte de los medios
de comunicación Página 22

Morán advierte a Igea de que faltan 20 secretarios municipales en la provincia Página 19

El empresariado reclama más ayuda 
para la reactivación del medio rural
u Defiende la necesidad de mejorar los servicios esenciales e incentivar 
a los emprendedores para que se establezcan en los pueblos Páginas 16 y 17

ANA CARLOS AMIGO
CONSEJERA DE 
EMPLEO E INDuStRIA

«Vamos a hacer un 
plan de cercanía 
con las empresas 
para conocer         
sus necesidades 
reales y ayudarles»

II Congreso Diario de León sobre Despoblación

El Bierzo acumula 22.157 pacientes
a la espera de su primera consulta

 El consejero de Agricultura encabezó la fir-
ma del manifiesto en contra de la «injustifica-
da» subida del IVA del 10 al 21% de las bebi-

das azucaradas planteada por el Gobierno y 
en contra de la «improcedente» campaña mi-
nisterial bajo el lema El azúcar mata. Página 19

PROVINCIA. La Junta y 23 colectivos abren un frente
común en defensa de la remolacha y contra un
IVA del 21% al azúcar que penalizará su consumo
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