
fernando otero

 Licita el servicio de con-
servación y reparación de 
las instalaciones municipa-
les por cuatro años. Página 7

El Bierzo

El Ayuntamiento 
de León destina 
5,2 millones al 
mantenimiento 
de sus edificios

Sanidad ofertará más
de una treintena de 
contratos para atraer 
y mantener médicos 
en el Hospital Página 12

u En los últimos once años desaparecieron 
1.258 empresas en un sector que emplea en 
el área urbana al 12% de los afiliados y atrae 
al 22% de los nuevos emprendedores Página 6

El comercio no puede más: tres
cierres semanales e imparable
abandono del centro de la ciudad

DEPORTES/TENIS SOCIEDAD/COVID

Un Alcaraz arrollador se 
impone a su ídolo Nadal

León alcanza con 24.809
el récord de casos activos

El murciano se medirá a Djokovic en los 
cuartos del Masters de Madrid Página 35

Cofarle pasó de distribuir 15.000 test en 
marzo a casi 58.000 en abril Páginas 37 y 38

Hoy con Diario de León

 «Nunca nadie ha cuestionado para nada la figura de Jo-
sé Antonio Diez como alcalde de León y como candidato. 
Pero no supimos explicarlo bien desde el partido», afirma 
el presidente de los socialistas de Castilla y León. Página 10

CRISIS POLÍTICA. Morán no ve necesario
pedir responsabilidades a la cúpula
del PSOE tras el polémico caso Diez

Apenas 182 kilos de explosivo y 378 metros de cordón detonante 
bastaron para derribar las chimeneas de la térmica de La Robla, 
último símbolo de la actividad relacionada con el carbón Páginas 16 y 17

Dinamitando la historia
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