
León proyecta convertir
el Mercado de Ganados
en ciudad del transporte 

CRISIS POR EL COVID. Descenso generalizado  
de los indicadores en la semana en la que
León recibe otras 30.200 vacunas Páginas 42 y 43

 De los 556 casos activos en la provincia, en 
casi la mitad de ellos la víctima tiene hijos. Y 
de los 65 expuestos a ser víctimas del com-
portamiento de sus padres, dos están en si-
tuación extremadamente vulnerable. Página 7

 Admite que habrá una reordenación de recursos 
que no afecta al personal fijo destinado a la atención 
de estos menores, ya que será ubicado en otros dispo-
sitivos de Servicios Sociales, en la misma localidad y 
manteniendo el desarrollo de las funciones. Página 6

 Las tramitaciones, que afectan a los canales de Villa-
res y Velilla y Presa de la Tierra, aprobadas en diciem-
bre de 2019 y cuyos convenios fueron firmados hace 
más de un año, están «paralizadas» y en algunos casos 
sufren «frenazos» por los informes de CHD. Página 19

 Tras un mes de pruebas y problemas de ralenti-
zación del tráfico detectados en varios puntos de la 
ciudad, el Ayuntamiento recupera calles de dos ca-
rriles en doble sentido por las que los coches podrán 
volver a circular a 50 kilómetros por hora. Página 13

Interior vigila a 65 
menores en riesgo
de ser víctimas de
violencia de género

u Aspira a lograr fondos 
europeos para abrir una 
superficie de servicios 
globales para camiones 
en la que se use como 
combustible hidrógeno 
verde generado en la 
central de La Robla Página 5

LEÓN. La Junta asegura que no se
plantea cerrar el centro El Alba y
garantiza la atención a menores

PROVINCIA. El campo ve en peligro 
los fondos de la UE para regadíos 
por trabas del ministerio y CHD

El Bierzo. Ponferrada recorta el
perímetro urbano para el que se 
reduce a 30 la velocidad máxima

MARCIANO PÉREZ

LEÓN DEPORTES

Renfe vuelve a indignar a
León dando Alvia por AVE 

Triste debut de una España 
sin capacidad de gol: 0-0

Una nueva avería y la reasignación de 
asientos enfadan a los usuarios Página 8

Una Suecia sin argumentos futbolísticos 
templa el ímpetu de La Roja Páginas 32 a 35

Hoy con 
Diario
de León

Quince mil donantes que salvan muchas vidas con su sangre
 Bajo el lema Dona sangre para que 
el mundo siga latiendo, con el que se 
pretende destacar la contribución 
esencial de los altruistas para man-
tener el pulso del mundo, salvar vi-

das y mejorar la salud de los demás, 
León conmemoró el Día Mundial del 
Donante de Sangre, haciendo un lla-
mamiento para que los jóvenes se su-
men a la causa. En la fotografía, José 

Luis García Gómez y Ana María Es-
cobar, ejemplos de solidaridad entre 
los quince mil donantes leoneses cu-
ya sangre ha salvado y seguirá sal-
vando muchas vidas. Páginas 40 y 41
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