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La abuela de León cumple 109
Ángeles de la Fuente se libró de la gripe española y pasó una 
traumática Guerra Civil sin saber nada de su marido. Su fuerte 
naturaleza le ha permitido superar el covid sin mella Páginas 33 y 34

FERNANDO OTERO

Campo leonés: 
diversidad y futuro

Página 2

ALbERTO ARES MATEOS
Director Del instituto De estuDios 

sobre Migraciones en la 
universiDaD Pontificia De coMillas

Reconstruyen el crimen en la finca de Cembranos
 El Juzgado de Instrucción número 2 de León 
realizó ayer en colaboración con la Policía Judi-
cial de la Guardia Civil la reconstrucción de los 
hechos que acabaron con la muerte violenta de 
una mujer en una finca de Cembranos el pasa-

do miércoles. En la imagen, el hombre detenido 
explica a los agentes su versión de los hechos, 
en la que atribuye el homicidio a la otra perso-
na investigada, una joven de 21 años que ayer se 
negó a colaborar en la reconstrucción. Página 16

u La compañía está 
comprando terrenos 
para construir un 
centro logístico para 
almacenar y clasificar 
materiales de la planta 
de Villadangos Página 15

Latem proyecta levantar un 
complejo medioambiental de 
300 hectáreas junto al CTR 

HOY CON EL DIARIO

La crisis sanitaria y 
el teletrabajo agravan  
el cierre de oficinas  
en alquiler  Páginas 6 y 7

Tráfico no consigue 
rebajar el atasco 
para sacar el carnet 
de conducir Página 9

Los descubrimientos 
en las obras de San 
Isidoro obligan a 
rediseñar los planes 
del museo Páginas 42 y 43

 Altos de San Este-
ban reivindica el po-
tencial vitivinícola 
del Bierzo Alto por 

el valor que apor-
tan sus suelos y la 
altitud de los viñe-
dos. Páginas 12 y 13

 El Archivo Históri-
co recibe la donación 
de los registros fami-
liares de la saga que 

participó en las gran-
des gestas liberales de 
los siglos XVII, XVIII 
y XIX. Páginas R2 a R5

EL bIERZO. Primera bodega 
de un municipio minero 
en adherirse a la DO

REVISTA. La historia de los 
Álvarez Acevedo recala 
en el Archivo Provincial
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