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LEÓN ESPAÑA

Homenaje a los que dieron 
la cara durante la pandemia

La guerra con Ayuso reduce 
la ventaja de Pablo Casado

La Junta aplaude la labor de profesionales, 
junto a voluntarios y ciudadanos Página 10

La encuesta de DYM para el Diario de 
León relanza a PSOE y Vox Páginas 32 y 33

u El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora hoy, pone
el foco en la sexualización de las niñas u Las órdenes de alejamiento crecieron en la provincia un 30% 
después del confinamiento u EDITORIAL Una pandemia contra la mujer que la sociedad debe erradicar Páginas 3 y 6 a 8

Los juzgados reciben cada tres días
una demanda por agresión machista

La cecina 
conquista 
el paladar 

de sus 
señorías 

 Escenario habitual 
de airados debates 

políticos, el Congre-
so de los Diputados 

dejó a un lado por 
momentos la con-

frontación partidista 
para unirse en torno 
al sabor inconfundi-
ble e inolvidable de 

la cecina de León.
 La IGP que la de-

fiende y promociona 
la llevó a la sede de 
las Cortes y hasta la 
presidenta de la cá-

mara, Meritxell Batet 
—en la foto con Sil-

ván, José Luis Nieto 
y Calvo Liste—, pudo 
disfrutarla. Página 25

 El presidente de la Diputa-
ción anunció, tras reunirse con 
la ministra, la licitación por 
parte del Gobierno de la re-
dacción del proyecto. Página 15

El Bierzo

Licitarán por 69 
millones la obra 
para mejorar la 
línea ferroviaria
León-Ponferrada

Templarium invita a 
apoyar el consumo 
en Ponferrada para
evitar «la debacle»
del comercio Página 18

Guiño de Mañueco 
a León al traer el 
congreso del PPCyL  
en el que optará a 
ser reelegido Página 9

UPL bucará el apoyo 
de Podemos para 
llevar a Madrid el 
debate sobre su idea 
autonomista Página 15

Hoy con 
Diario
de León

Consulta nuestros

nuevos folletos
desde tu móvil siempre que quieras
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