
EL BIERZO. Los médicos de 
familia cubren las plazas 
de pediatría ante la falta 
de especialistas Páginas 14 y 15

Morán reclama a Marlaska 
que extienda las ayudas por 
los temporales a León Página 17

 La Guardia Civil investiga el origen del in-
cendio que, según los primeros indicios, ha 
provocado la intoxicación del menor al pren-
der la espuma del techo del recinto. Página 20

Muere un niño de 14 
años al incendiarse el 
garaje de su vivienda 
en la localidad de Filiel

u Los regidores de pequeños municipios exigen instrucciones claras para poder afrontar una situación 
que creen desbocada u Sanidad insta a la población a que no acuda a las Urgencias del Hospital, que ya 
rebasa los ingresos del pico de la segunda ola u León registra un nuevo récord con 718 positivos Páginas 32 a 36

Los alcaldes piden el confinamiento 
vecinal ante la explosión de casos 

BALONCESTOSEGUNDA DIVISIÓN

El leonés Barea, campeón 
de la NBA, al Estudiantes

La Ponferradina fulmina 
al Málaga y roza el play off

El jugador oriundo de Ribota de Sajambre 
ganó el anillo con los Mavericks Página 30

La Deportiva asalta La Rosaleda con goles 
de Sielva y Gaspar (0-2) Páginas 26 y 27

Hoy con Diario de León

Los muros de la iglesia del Mercado se deshacen
FERNANDO OTERO

 La parroquia prepara dos informes para evi-
denciar ante la Junta la necesidad de una inter-
vención urgente que consolide la estructura del 
templo, declarado Monumento Nacional en 1973. 
La piedra de los muros, que datan de 1762, pre-

senta un evidente deterioro y filtra la humedad 
al interior del recinto. Los fieles costearon hace 
treinta años la intervención para retejar la cu-
bierta del inmueble, que nunca ha recibido ayuda 
de la administración autonómica. Páginas 42 y 43

 El polígono de Onzonilla acapara el movimiento en 
torno a un sector que tiene opciones de posicionarse co-
mo polo de atracción para grandes plataformas.  Página 6

LEÓN. La logística gana empleo y 
cuota de mercado en León con el 
impulso del comercio online 
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