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Los Cossío premian a Fidalgo
El periodista de la delegación en El Bierzo de Diario de León recibe
el reconocimiento profesional más importante de Castilla y León, 
concedido ya por décimo quinta vez a nuestra Redacción Página 54

RAMIRO

Por el desarrollo 
económico de León

Página 2

JOSé LUIS PLACER
CatedrátiCo de la FaCultad de CienCias 

eConómiCas y empresariales de león

 Licita los de Celada, Coyan-
za y Cistierna, pero no los de 
La Pola y Bembibre, que la ad-
ministración autonómica pre-
vé con voluntarios. Página 24

El Bierzo

La Diputación no
ejecutará dos de 
los parques de 
bomberos si no 
los paga la Junta

El alcalde reparte entre 
cuatro concejales las 
competencias de 
Travesí y sólo le deja 
asistir al pleno Página 8

La Fele tumba las
cuentas de Gersul
de 2020 y anula la 
subida del recibo
de la basura Página 7

Roldán vuelve hoy a 
la actividad tras ser 
desconvocada la 
huelga por 48 votos 
de diferencia Página 17

u La solución técnica
posibilitará además 
un acceso directo al 
área industrial en
un nudo vial por el 
que transitan 16.000 
vehículos al día Página 6

Una rotonda acabará con el
conflictivo ‘embudo’ de la
N-120 en el acceso a Trobajo

Hoy con Diario de León

 El presidente de la Diputa-
ción afirma que el instituto de-
be «cambiar de estrategia y 
buscar su propio negocio en 

proyectos europeos» en algu-
no de los ámbitos en los que 
no tengan competencia en 
otros centros del CSIC. Página 7

 La disponibilidad intensifica la 
actividad en el Palacio de Expo-
siciones y los centros de salud. 
A partir de hoy están convoca-

das tres mil personas menores 
de 60 años que recibieron la 
primera de Astra Zeneca antes 
del 4 de marzo. Páginas 47 y 48

LEÓN. Morán afirma que el futuro 
del Inbiotec pasa por convertirse 
en una fundación y especializarse

SOCIEDAD. El ritmo de vacunación 
eleva a casi 114.000 los leoneses 
que recibieron la pauta completa

 

El sector agroalimentario, a examen en Diario de León. El ministro de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, Luis Planas, inaugura las ponencias y debates sobre una actividad clave de la economía leonesa Página 27

Los derribos para trazar un paseo 
peatonal desde el Espolón hasta 
Ramón y Cajal y urbanizar el 
entorno dejan al descubierto  un                
tramo desconocido de la fortificación

La muralla que 
estaba escondida Página 56

Venta ConJunta e inseparaBle Con ‘el mundo’ sólo en la proVinCia de león. pVp reF. diario de león: 0,30 ¤
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