
u El alcalde José Antonio Diez 
reconoce el esfuerzo inversor 
tras la reunión «técnica» con 
el presidente autonómico

Veinte proyectos 
por 200 M¤ de la 
Junta en marcha 
en León ciudad 

El Plan Edusi financiará un 
aparcamiento disuasorio en 
la avenida de Asturias Página 9

Desarticulan la banda internacional que reventó 
un cajero bancario en Toral de los Vados Página 12

 El encuentro del regidor y el máximo res-
ponsable de la Comunidad sirvió para ana-
lizar los proyectos que están en marcha en 
estos momentos en la capital. El conserva-
torio, los centros de salud, la estación de au-
tobuses o la ampliación del centro de super-
computación acaparan el dinero. Página 6

MAGISTRAL DE AJEDREZ PROVINCIA

Santos consigue poner 
contra las cuerdas a Anand

Polémica en torno a las 
concentraciones parcelarias

El jugador leonés logró el triunfo inicial 
frente al campeón mundial Páginas 30 y 31

En Los Oteros arranca en 2023 y Asaja 
critica el retraso en Coyanza Página 16

u Incrementa hasta 
los dos millones de 
euros la partida para 
sus investigadores 
y para la mejora de 
los equipamientos de 
los laboratorios Página 5

La ULE dobla la inversión
para impulsar su presencia 
en la investigación nacional

El 72% de los pacientes con 
covid del Hospital sufren 
neumonía, todos mayores 
de 65 años Páginas 36 y 37

El Procurador reclama 
los informes sobre el 
deficiente alumbrado 
existente en las calles 
de León Página 8

HOY CON 
EL DIARIO

José Antonio Diez, alcalde de León, en su encuentro con el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. jcyl

El tapón de Piedrafita 
triplica el gasto de LM 
para exportar palas
 Tras un año de complicacio-
nes derivadas de las obras en 
el enlace de León y Galicia por 
el Cebrero, ahora el desplome 

El Bierzo. Desplome del viaducto de la A-6 

de dos partes del viaducto de-
ja sin fecha una solución. Los 
transportes especiales no tienen 
alternativa posible. Página 14
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