
Adif demolerá el puente de Trobajo 
sin abrir alternativa para el tráfico
u Los trabajos para su derribo, que el administrador había negado reiteradamente como posibilidad, se 
iniciarán inminentemente para construir una nueva infraestructura sobre la actual u El corte afectará 
a más de 12.000 vehículos diarios obligados a desviarse por Limonar de Cuba y el viaducto de Azorín Página 6
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El Festival de la Magia deja 
la calle pero va a 60 pueblos
‘León Vive la Magia’ se celebrará entre el 
25 de diciembre y el 1 de enero Página 50

Un especial de 24 páginas que resume dos 
meses de actividad en el Club de Prensa
Diario de León entrega con el periódico de hoy un especial
de 24 páginas en las que se recogen todas las propuestas y
reivindicaciones de los ponentes durante las nueve jornadas

II Congreso Diario de León sobre Despoblación

El Ayuntamiento
pide a la Junta 40 
millones de euros
para recuperar la
economía leonesa

La pérdida de casi 
60.000 pinos y
once resineros
reduce un 16% la
producción Página 20

El IES La Gándara
pide implantar un
grado de FP que 
sea dinamizador 
de Toreno Páginas 14 y 15

 El Pleno aprueba por una-
nimidad un plan para paliar 
los daños del covid habilitan-
do con esa aportación ayudas 
para gastos para el sosteni-
miento de negocios, autóno-
mos y pequeñas empresas, 
con cuantías de hasta 10.000 
euros o un 75% del desem-
bolso financiable. Página 7
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Una obra compleja y polémica por los problemas que genera para el municipio
 Ganar los 70 centímetros necesarios para 
encajar la alta velocidad bajo ese puente es 
una obra de mayor complejidad que la que 

aparenta, tanto por su construcción como por 
fechas de ejecución, lo que ha desatado no 
pocas tensiones por la alteración que supo-

ne para el tráfico. Adif presupuestó la nueva 
infraestructura en 1,2 M¤ pero parece poco 
creíble que la pueda ejecutar en tres meses.

La Junta se mantiene en la idea de 
no reabrir la hostelería y que no 
haya más de seis personas, niños 
incluidos, en las fiestas navideñas

Casi 17.300 asalariados leoneses y 
16.600 autónomos recibieron en el
último mes prestaciones sociales 
por importe de 155,4 M¤ Páginas 41 a 43

CRISIS POR EL COVID u León rebaja la incidencia acumulada a 530 casos por 100.000 habitantes

El Bierzo
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