
CRISIS POR EL COVID
DISTINTAS FORMAS DE VER LEÓN

Más vacunaciones masivas
Atención Primaria convocará el lunes a personas de 62 años para 
recibir la primera dosis de Astra Zeneca y desde el martes serán
inoculadas las de entre 70 y 80 con Pfizer y Moderna Páginas 42 a 44
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a niveles históricos 
listas y tiempos de 
espera quirúrgica 
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u Reprocha al alcalde
que no atendiese tres 
observaciones de las 
cinco fijadas y señala 
como «preceptivas y 
vinculantes» las que
ahora comunica Página 6

Hacienda impone ajustes a
las cuentas de Diez y avisa
de que no cumplió en 2020

Hoy con Diario de León

u Su pérdida se suma a la del Centro Europeo
 de Ciberseguridad y el traslado de Flybyschool

Cuenca arrebata a León 
el prometido centro de 
estudios penitenciarios

 Interior comprometió el pro-
yecto para León hace 20 años pe-
ro lo aparcó tras la crisis de 2008. 
Ahora el Gobierno utiliza el ar-
gumento de la despoblación pa-
ra ubicarlo en la ciudad manche-
ga después de que en los últimos 
meses se barajase la ciudad de 
León como posible sede. Página 8

La reorientación de las cuatro
letras permite establecer la
relación fotográficamente
más buscada de la ciudad
Página 11

León, en su sitio
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