
León por bandera. La primera página 
que figura impresa junto a estas líneas es la 

correspondiente al número dos de Diario de León, el 
que lleva como fecha de edición el 5 de febrero de 

1906. Dos días antes, el 3 de febrero, Diario de León 
veía la luz y lo hacía, como se reflejaba en uno de    

sus primeros artículos, como respuesta a una 
necesidad social. Hoy más que nunca, esa necesidad 

permanece en la sociedad como un instrumento 
básico de información, de análisis, generador de 

opinión. También como un derecho de los leoneses a 
una información veraz, con la credibilidad intacta 
frente a la proliferación de digitales dispuestos al

titular fácil y hasta a convertirse en ventiladores del 
bulo. Pero sobre todo se presenta como un pilar 
fundamental de la Democracia. Después de 115 años, 
el compromiso con la verdad, con el desarrollo de 
León como provincia y de todos sus ciudadanos 
como individuos, se mantiene en el alma de cada 
una de nuestras páginas y de todos los periodistas 
que escriben las historias con verdadera pasión.   
Hoy, un día señalado en nuestro particular 
calendario, Diario de León sale como cada día a la 
calle para buscar la verdad y llevarla a los leoneses. 
Es nuestra obligación. Con León por bandera.

JOAQUÍN S. TORNÉ
DIRECTOR DE DIARIO DE LEÓN
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