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Jugando en las ruinas de Feve
El abandono del proyecto de integración del tren y urbanización 
del entorno de la estación de Matallana permite a los chavales
desarrollar su imaginación usando material almacenado Página 7

¿Hay quién luche?

ÁNGEL ALONSO ÁLVAREz
CatedrátiCo de ingeniería                     
de SiStemaS y automátiCa
de la univerSidad de león

CRISIS POR EL COVIDCRIMEN DE MANSILLA DE LAS MULAS u PrimeraS deClaraCioneS del aCuSado ante la JueZa

JUSTICIA

 La inoculación masiva se ex-
tiende a la provincia y las res-
tricciones llegan a Bembibre y 
liberan a La Pola. Páginas 34 a 36

 Atribuye la responsabilidad 
de que los cielos abiertos hayan 
quedado si restaurar al Gobier-
no, que en 2009 rompió todos 
los acuerdos con las mineras e 
impidió la restauración. Página 17

 «No pude superarlo, no sabía lo que 
hacía y me volví loco», explicó ante la 
jueza en su primera declaración el autor 
confeso del crimen de Mansilla de las 
Mulas. Aseguró que sufrió un momen-
to de enajenación mental transitoria y 
que perdió el conocimiento de lo que 
hacía y la razón, circunstancia que le 
llevó a acabar con la vida de la que era 
ya por entonces su expareja. Página 16

DEPORTES  El director gene-
ral esconde su fracaso tras el 
ascenso a la Cultural del téc-
nico del filial. Páginas 28 y 29

El Bierzo

León recibirá 
esta semana 
37.690 dosis
para acelerar
la vacunación

Victorino Alonso se 
declara ajeno a los 
daños ambientales 
en Nueva Julia
y culpa al Gobierno

El asesino confeso 
de Paula: «Lo hice
por ofuscación y  
enajenación al no
superar la ruptura»

Cazan e identifican 
de madrugada a
16 personas en
una fiesta en un
bar de Prioro Página 18

Carracedelo ofrece 
35 viviendas para 
jóvenes a los que la 
Junta paga el 20%
de su precio Página 12

u Los ajustes que llevarán 
a cabo grandes empresas 
con problemas de liquidez 
se suman a los planes de 
reestructuración bancaria 
y al efecto de los ertes para 
alcanzar también al sector 
del turismo y al textil Página 6

Los despidos colectivos
amenazan a cientos de 
empleos en la provincia

Página 2

Hoy con 
Diario
de León

El acusado de la muerte de la joven de 36 años, conducido ayer por dos policías ante la jueza. DL

venta ConJunta e inSeParaBle Con ‘el mundo’ Sólo en la ProvinCia de león. PvP reF. diario de león: 0,30 ¤
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