
Los siete reinos de León en Intur
dl

PROVINCIA SOCIEDAD

La nieve llega por unos días 
a las estaciones de esquí

Niños y adolescentes hacen 
importante la salud mental

San Isidro acumulará 27 centímetros de 
espesor, la tercera del país Página 20

León se llena de actos el domingo por el 
Día Mundial de la Infancia   Página 36

u Mañueco subraya en la 
Feria de Turismo Interior la 
recuperación de miles de 
empleos en el sector turístico 

u El Consorcio de León lleva 
las Reservas de la Biosfera 
como marca atesorada por la 
red de espacios naturales

u El Ayuntamiento de León 
presenta los sabores de la 
tradición gastronómica de la 
ciudad como fuerte  Página 8 

El perfil leonesista del líder 
de CC OO en León provoca 
su dimisión irrevocable Página 6

 El secretario de Estado de Me-
moria Democrática, Fernando 
Martínez, advirtió ayer en su vi-
sita a León de que hay sanciones 
de 250 a 150.000 euros para las 
administraciones que hagan caso 
omiso a la legislación. Página 38

 UPL denuncia la violación 
que de manera reiterada se 
hace de la ley de protección 
de datos con un asunto «sen-
sible», como remarca el vi-
cesecretario de la formación 
leonesista, Eduardo López 
Sendino, en alusión a estos 
expedientes.  Página 11

Advierten que 
León podrá ser 
multada si no 
retira ya las 22 
calles franquistas 

Pasean por la calle 
los expedientes 
médicos del 
consultorio 
de La Condesa

Los concejales de 
Cs rompen el 
pacto de gobierno 
con el PP en La 
Bañeza Página 17

HOY CON EL DIARIO

El Gobierno tiene 
hasta enero para 
evitar el final del 
tren de la Plata
u El histórico ferrocarril requiere un plan antes 
de fin de año para recibir fondos de la UE Página 7
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