
HOY CON EL DIARIO

 Los ayuntamientos recu-
rren la resolución o busca-
rán financiación alternativa 
para sacar adelante sus ini-
ciativas. Página 17

 El comisionado del Go-
bierno se estrena con una 
convocatoria de 13 autono-
mías en Gijón para avanzar 
las novedades. Página 8

 Sale a información públi-
ca un proyecto para instalar 
20 aerogeneradores en los 
montes del Bierzo Alto y el 
Alto Sil. Página 14

El Bierzo

Los proyectos 
rechazados por 
los Fondos de la 
Transición Justa 
no tiran la toalla

León pierde voz 
y objetivos en la 
nueva cumbre 
en defensa del 
Eje Atlántico

El gigante de las 
eólicas entra de 
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reproductor del 
oso cantábrico

Un jurado de seis 
hombres y tres 
mujeres juzga el 
crimen del joven 
dominicano Página 10

u PP, UPL y Cs culminan la censura pública al alcalde de León, que ahora se escuda en 
que viajó con su mujer al Mundial a Catar por «normas protocolarias básicas» Páginas 6 y 7

La representación mayoritaria 
de los leoneses reprueba a Diez 
por el escándalo del ‘Catargate’

SOCIEDAD CULTURA

El mejor bonsái de Europa 
es un gran pino mugo leonés

Carlos Fidalgo baila con 
fuego en su última novela

Es la segunda vez que el galardón recae 
en Rubén Ciezar Villanueva Páginas 36 y 37

La obra del escritor y periodista berciano 
llegará a las librerías el 8-M Página 46

UNA HORA LARGA DE BOSTEZOS PARA ENvALENTONARSE CON OTRO RETO: «SóLO mE PARARá EL PUEBLO DE LEóN»
ayuntamiento de león | youtube

 Se pasó la sesión entre bostezos, dejó pasar su turno pero luego, 
poco antes de levantar la sesión, tomó la palabra. «Como alcalde 
podré intervenir para cerrar el Pleno. Sólo faltaba». Sin opción a 

réplicas, el alcalde socialista retó a los grupos de la oposición: «No 
me van a parar. A mí el pueblo de León me mandató trabajar por 
su futuro y sólo el pueblo de León me va a parar cuando lo decida».
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