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 En la inversión de 6,3 M¤ 
también se incluye la transfor-
mación de Mercaleón en un 
gran centro de distribución de 
productos leoneses. Página 6

Los fondos de la 
UE convertirán 
el Mercado del 
Conde Luna en 
un gran espacio
de gastrotiendas

La siniestralidad en el
campo leonés dejó 
indemnizaciones  
por importe de más
de 6 M¤ en 2021 Página 17

Los 142 repartidores
de Glovo son falsos 
autónomos y deben 
ser regularizados 
por sentencia Página 7

u El Gobierno limita
a 2,46 ¤ su precio, que
llegó a sobrepasar los
diez u Las farmacias
despacharon cerca de
184.000 desde el día 1
de diciembre Páginas 42 y 43

La venta de test de antígenos
se multiplicó por 46 en León
desde la llegada de ómicron

LEÓN

Un plan piloto permitirá controlar y gestionar el 
transporte urbano mediante bandas codificadas
El convenio del Ayuntamiento con la Junta, aprobado también por el Ministerio de 
Transportes, supondrá una inversión inicial de 10,6 millones de euros Páginas 3 y 5

Transformación digital.
Una línea verde de unos 35 
centímetros de ancha con 
resaltes permitirá mejorar la 
seguridad y la coexistencia
en las vías urbanas con otros
vehículos a motor y bicicletas

Un inquilino hace volar en Ponferrada
el edificio del que iba a ser desahuciado
u Abrió el gas tras utilizar gasolina como acelerante para agravar los daños estructurales que obligaron
a desalojar los inmuebles colindantes u El autor, de 36 años de edad, se entregó a la policía u El casero
hace un largo relato de amenazas: «Te la voy a armar gorda», le escribió en el último mensaje Páginas 12 a 14

Hoy con Diario de León

La evolución del covid se estanca y el riesgo de contagio disminuye Páginas 42 y 43

DEPORTES
FÚTBOL/SUPERCOPA

Atlético de Madrid   1             
Athletic de Bilbao     2             
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