
u Mañueco anuncia una tarjeta 
para gastar en los comercios de 
Castilla y León y que en algún 
caso podrá alcanzar los 5.000¤

La Junta retoma 
el cheque bebé 
de hasta 2.500¤ 
por cada hijo

León ocupa el puesto 23 en 
calidad de la oferta cultural, 
mientras Valladolid se lleva 
un gran triunfo Página 50

 Las ayudas para rentas hasta 40.000 eu-
ros serán de 1.500 ¤ por el primer hijo y 
2.000 por el segundo. La tarjeta familiar 
también incluirá el bono concilia, con ayu-
das de 750¤ para la guardería. Página 24

JUSTICIA PROVINCIA

El rey entrega la credencial 
a dos juezas de León

Una FP Dual ante el déficit 
de maquinistas forestales

Soraya Luengo y Belén González se 
unen desde ayer a la Judicatura Página 8

Nuevas posibilidades como herramienta 
para profesionalizar el sector Página 20

u PP, UPL y Cs, que 
estudia acciones 
legales tras su paso por 
el Mundial, dejan al 
alcalde en evidencia y 
sin el apoyo de su 
socio de gobierno Página 6

La oposición señala a Diez por 
ocultar un viaje con su mujer 
a Catar sufragado por Aspire

El ecosistema en torno a 
la ciberseguridad atrajo a 
Huawei a la Universidad

 «El convenio abarca los cam-
pos de la investigación y la edu-
cación y servirá para potenciar 
el doctorado con empresas que 
se quiere impulsar más de la 

u  La institución académica comenzará a 
investigar el 6G y preparará doctorados especiales

mano de Huawei», explicó el 
rector Juan Francisco García 
Marín. Eric Li, de Huawei, va-
loró el polo en torno a la ci-
berseguridad en León. Página 7

El alcalde de 
Benuza pide su baja 
en el PSOE tras 
conocerse su  juicio 
por presunto acoso 
laboral Página 14

HOY CON 
EL DIARIO

La Cultural endereza el rumboEl conjunto leonés doblegó al Rayo Majadahonda en territorio madrileño para rearmarse en su lucha por conseguir la permanencia, cydl

pRiMERa pRovincial juvEnil pRiMERa nacional fEMEnina
fútbol sala

El CD La Bañeza se impone 

(1-3) a La Morenica y sigue 

firme al frente de la tabla

El Olímpico de León mantiene 

su escalada tras imponerse 

(2-1) en su feudo al Gijón FF

El Cistierna se hace con un 

derbi muy intenso frente al 

Domotec FS (3-2)

El equipo leonés se impone (0-1) al Rayo Majadahonda a domicilio y abandona los puestos de descenso 

del grupo 5 de la División de Honor Juvenil. El próximo sábado no puede fallar ante el Colegio Diocesano

DEPORTE
Diario de León

DIARIO DEL 
MIÉRCOLES, 1 DE FEBRERO DE 2023

u La llegada del frío destapa el vacío asistencial al 
que se ven sometidas con temperaturas bajo cero

La necesidad de camas en 
centros de mujeres las 
obliga a dormir en la calle

 La situación es alarmante. Los 
centros sociales de León tienen 
repletas las camas para que pue-
dan dormir mujeres, lo que ya 
obliga a muchas a pasar las gé-
lidas noches de la ciudad en las 

calles, al cobijo de cajeros auto-
máticos o portales y comercios 
abandonados. Solo Calor y Café 
proporciona alojamiento tempo-
ral a las mujeres en la ciudad, al-
go insólito. Páginas 40 y 41

La Rúa, cortada para demoler con urgencia una fachada al borde del colapso
fernando otero

 Después de casi un año a la intemperie, amparadas por arrios-
tramientos metálicos, pero con los cimientos al aire por la exca-

vación interior, las fachadas del nuevo edificio de la Rúa han teni-
do que empezar a ser demolidas ante su estado ruinoso. Página 10

El Bierzo
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