
León invierte 19 M¤ en alta 
tecnología sanitaria para 
evitar traslados de pacientes 

u La lucha contra el 
cáncer, las dolencias 
cerebro-vasculares o 
cardiacas y las lesiones 
será a partir de ahora 
mucho más eficaz en el 
Hospital de León Página 6

MASCOTAS SOCIEDAD

Diario de León crea una 
sección para animaleros

El parásito Legionensis de 
Cordero del Campillo

A partir de hoy, todos los jueves habrá páginas 
especiales sobre el reino animal Páginas 42 y 43

La ciencia pone nombre a uno de los 
hallazgos del veterinario leonés Páginas 39 y 40

 Un toque dis-
tintivo y diferente. 
Eso es lo que se le 
quiere dar a las lla-
madas Veladas de 
la Música, una ini-

ciativa que unirá a 
partir del 11 de fe-
brero disputas de 

boxeo con concier-
tos de música de 
grupos leoneses. 
Será un aconteci-
miento cultural y 

deportivo que con-
tará con la colabo-

ración de forma-
ciones o solistas 

como The Bright, 
The Blues Bros o 
Diana Majo, que 
interpreta a The 

Cardigans, The Po-
lice o The Supre-

mes. En unos días 
arranca un proyec-

to para dejar KO.  
Página 37

ramiro

VELADAS DE
BOXEO Y MÚSICA 
‘MADE IN LEÓN’

Diez dejó fuera de su agenda pública el 
viaje «de trabajo» pagado por Aspire

Doce países presionan 
a Europa por el lobo

 Los gobiernos de doce países 
de la Unión Europea, entre ellos 
España, han reclamado por carta 
a la Comisión Europea que man-

tenga «inalterada» la protección 
legal del lobo, lo que importuna 
las pretensiones del estatus que 
pide Castilla y León. Página 18

 «Que vayan donde tengan que ir 
si consideran que hay prebendas», 
fue la reacción del alcalde de León, 

José Antonio Diez, a las acusacio-
nes de todos los grupos de la oposi-
ción, incluido su socio de gobierno, 

por esconder un «viaje de trabajo» 
con su mujer durante el Mundial 
de Catar que pagó Aspire. Página 7

u El alcalde de León rompe el «Ayuntamiento de cristal» que prometió en su último 
programa electoral para que sus movimientos profesionales fueran transparentes

u Piden mantener «inalterada» su protección, contra 
la propuesta de territorios como Castilla y León 

La Junta estudia 
sancionar al 
Ayuntamiento por 
no comunicar el 
derribo de La Rúa

La categoría en la que 
juega la Cultural 
podría desparecer 
por el desacuerdo de 
los clubes Página 34

La estación de 
autobuses de León 
estará en verano 
pero no enlazará 
con la de tren Página 11

 Está en pleno Camino de 
Santiago, pero el Ayunta-
miento de León no comuni-
có a Patrimonio su orden pa-
ra derribar la fachada de un 
inmueble ruinoso y al borde 
del colapso en la céntrica ca-
lle de La Rúa. Página 9
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