
Las empresas que desisten de 
esperar por Torneros llenan 
el polígono de Villadangos

u Una decena de proyectos ha 
cerrado en las últimas semanas 
la adquisición de terrenos para 
asentarse en el enclave u La 
demanda de suelo obliga a buscar 
alternativas porque ya se agotan 
las grandes parcelas Página 10

 El médico Antonio Gutié-
rrez y la enfermera Belén Ma-
to, que perdieron la vida a cau-
sa del covid, personalizan el 
Premio al Desarrollo Social y 
los Valores Humanos de Dia-
rio de León para todos los sa-
nitarios leoneses, un reconoci-
miento al sacrificio y la lealtad 
de un colectivo con el que la 
sociedad estará siempre en 
deuda. En la entrega del pre-
mio, el presidente de la Jun-
ta, Alfonso Fernández Ma-
ñueco, destacó que el mejor 
aplauso de la ciudadanía es 
«empeñarnos en hacer las co-
sas lo mejor posible». Vicen-
te Gutiérrez, hermano del fa-
cultativo fallecido, ensalzó el 
compromiso de la profesión: 
«Están yendo mucho más allá 
de su trabajo». Páginas 2 a 5

RAMIRO

La Junta y los regantes 
alcanzan un acuerdo 
para cerrar Villagatón

 Si todo va bien en pocos me-
ses se cerrará el embalse de 
Villagatón para que sus cua-
tro hectómetros cúbicos ali-
vien las necesidades de agua 
de una zona que sufre especial-

Aún está en cuestión quién asumirá la titularidad de 
la presa, sin uso desde su construcción hace 26 años 

mente en años de sequía. Más 
de 300 agricultores se bene-
ficiarán del cierre de la presa, 
que aún está pendiente de trá-
mites burocráticos entre la Jun-
ta y Confederación.  Página 20

PREMIO A lA 
lEAltAd y Al 
SACRIFICIO dE 
lOS SAnItARIOS 

CRISIS POR El COVId

Sólo seis positivos entre 
los 1.767 test de San Andrés 

La cara oculta del alcohol 
durante el confinamiento

La gerencia baraja ya otras zonas de la 
provincia para hacer el cribado masivo

Los casos de alcoholismo detectados 
aumentan un 15% en la desescalada

 Leve alivio de la presión 
asistencial. León registró 
ayer 308 casos y 14 fallecidos, 
tres de ellos en hospitales, 
donde se baja ligeramente la 
ocupación de camas por 
covid. Páginas 40 a 43

LUIS ÁNGEL 
DE LAS HERAS

NUEVO OBISPO DE LEÓN

«Mi prioridad será 
conocer la sociedad 
leonesa, su forma 
de sentir y de 
pensar» Páginas 14 y 15

Los estancos de León ya 
venden marihuana sin 
THC, pero con efectos 
«relajantes» Página 12
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