
El tren de Feve retrasa otros tres 
años el regreso al centro de León
u El enlace entre la estación de Matallana y el apeadero de La Asunción con un bus eléctrico por el 
trazado, que como solución transitoria le parece aceptable al alcalde de León, es rechazada por los             
de los municipios del trayecto provincial, que temen que de provisional pase a ser definitiva Página 6

Unidad política e institucional para extender los regadíos 
ACACIO DÍAZ

 El presidente de la Diputación de León, Eduar-
do Morán, y el vicepresidente de la institución, 
Matías Llorente, instaron al ministro de Agri-
cultura a seguir avanzando en la moderniza-
ción de los regadíos de la provincia de León. A 

esa petición se sumó el consejero de Agricul-
tura y Ganadería de la Junta, Jesús Julio Carne-
ro. Los tres acompañaron ayer a Luis Planas en 
su visita a las obras de regadío que se están lle-
vando a cabo en la zona de Payuelos. Página 19

Hoy con Diario de León

Mañueco reclama apoyo para dar el 
impulso transformador a la comarca
u El presidente de la Junta afirma que «todos podemos aportar algo» 
en el momento idóneo para «sentar las bases del futuro» Páginas 14 a 16

Gerardo A. Courel
PRESIDENTE DEL CONSEJO 
COMARCAL DEL BIERZO

«Debemos ser 
optimistas y 
dejar de lado           
el victimismo, 
porque no nos                           
ayuda en nada»

II CONGRESO SOBRE LA ECONOMÍA DEL BIERZO: UN ESCENARIO DE OPORTUNIDAD

 Reacciona con virulencia 
contra el PP y amenaza con 
expulsar a Noelia Álvarez 
de la junta de portavoces, 

ante la que la presidenta 
de Adif confirmó ayer que 
no hubo plan para soterrar                                                          
la alta velocidad. Página 7

SAN ANDRÉS. La alcaldesa insiste en
que Adif no ofreció soterrar el tren 
y exige que dimitan Silván y Álvarez

 El número de positivos desciende a 56, con 5 
fallecidos en la provincia, pero la incidencia ba-
ja de 400 por 100.000 habitantes. Páginas 38 a 40

León celebra el alivio de 
las restricciones con una 
caída de contagios y 397 
de incidencia acumulada

Sólo el 6% de los pacientes 
renunciaron a su primera 
cita por temor al virus Página 10

Comercio y gimnasios abren 
con gran afluencia, que se
contiene en la hostelería Página 8

CRISIS POR EL COVID
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