
Vía libre al plan de Latem que avala
a Villadangos como polo del metal
u La factoría recibe la autorización ambiental para incrementar a 5.500 metros su superficie industrial y 
producir 47.600 toneladas anuales de aluminio u Invertirá 110 M¤ y generará más de 200 empleos Página 6
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Hoy con Diario de León

CULTURA

La literatura encumbra a Luis Mateo
El lacianiego, autor de ‘La fuente de la edad’, académico de la Lengua y dos veces 
ganador del Premio de la Crítica, recibe ahora el Nacional  de las Letras por su 
trayectoria unida a «una técnica y un lenguaje poético de extraordinaria riqueza y
una preocupación constante por la dimensión moral del ser humano» Páginas 50 y 51

 La lucha contra la despoblación que emprende 
Europa juega a favor de la candidatura de León 
para el centro de ciberseguridad que coordina-
rá la actividad de los países miembros. Página 10

 Con el puente festivo por delante, la dirección 
de la red nacional fija definitivamente esa fecha 
para la reapertura del establecimiento cuando se 
cumplen justamente tres años del cierre.  Página 11

LEÓN. El desequilibrio territorial
será decisivo al elegir la sede
para la ciberseguridad europea

Paradores abre San Marcos el 3
de diciembre con 51 habitaciones
y como cinco estrellas gran lujo

El Bierzo. Ponferrada se suma a 
las limitaciones de velocidad a 30
kilómetros por hora e idea un plan
de movilidad para ocho años Página 15

Luis Mateo Díez
ESCRITOR LEONÉS Y GANADOR DEL 
PREMIO NACIONAL DE LAS LETRAS

«Estoy seguro de 
que mis lectores
se habrán sentido 
halagados porque 
me lo dan ellos» 

El sector reclama en la calle 
ayudas a fondo perdido que 

compensen los insostenibles       
daños por la inactividad Página 7

La hostelería eleva el clamor
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