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Una sola casa separa ya a León del nuevo entorno urbano de los Cubos

 El alcalde de León, José Antonio Diez, 
se ha excedido. Ese es el denominador co-
mún de las reacciones al mensaje que ha 
‘guiñado’ en las redes sociales, en el que se 
propaga un vídeo que emula una explosión 

nuclear sobre Valladolid. El alcalde de la 
ciudad vecina, el también socialista Óscar 
Puente, aseveró: «Hay límites que no se 
deben sobrepasar por un mínimo de res-
ponsabilidad de la que careces». Página 10

 El PP, Cs y la UPL avisan 
de que León deja de ingre-
sar 400.000¤ por no asumir 
el servicio tras siete meses 
de debate. No quieren espe-
rar a las elecciones. Página 10

 El presidente del Conse-
jo de Cuentas, Mario Amili-
via, destaca la rendición de 
cuentas aunque doce ayunta-
mientos bercianos aún no lo 
han hecho a tiempo. Página 13

El Bierzo

La oposición se 
alía para que Diez  
municipalice el 
aparcamiento de 
San Marcelo

Cuentas pone a 
Carracedelo como 
buen ejemplo de 
fiscalización en la 
comarca del Bierzo

La alerta por nieve 
hoy y mañana activa 
el plan de choque en 
León, sobre todo en 
las carreteras Página 21

u El objetivo es 
aprovechar el tirón 
del nodo intermodal 
que se construye 
para dar servicio al 
polígono industrial y 
su efecto tractor Página 6

u Diez planta cara a las críticas de 
todos los políticos: «Tienen la piel 
más fina que el tomate de Mansilla»

La Junta acelera con 44 M¤ 
la ampliación de Villadangos 
para captar negocio logístico

EDUCACIÓN SOCIEDAD

La vuelta de los colegios al 
kilómetro 0 en el comedor

Las mascarillas dejarán el 
transporte público el día 8

Expertos pronostican que el alto coste del 
combustible acabará con la línea fría Página 7

Todavía centros sanitarios de todo tipo y 
hospitales mantendrán su uso Página 43

El alcalde abre otra brecha con su partido por 
difundir un meme de Valladolid bombardeada

 Había quedado descolgada, justo al final de 
Fernando I y Alfonso el Justiciero al cruzarse 
con Perales y Pelayuelo, antes de la calle La 

Palomera. Pero ahora, la casa será derribada 
para completar la primera fase de los trabajos 
que dejarán espacio para la construcción de 

la Ronda Interior. Las labores de demolición 
se citan para este sábado, aunque comenza-
rán ya con la retirada de servicios. Página 11
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