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Luces de recuerdos y 
atisbos de esperanza
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ROMáN áLVAREz
CatedrátiCo de la Universidad de 

salamanCa Y  Pastor maYor de 
los montes de lUna

 Un varón de 55 años y una 
súbdita paraguaya de 21 per-
manecen detenidos e inco-
municados en las dependen-
cias de la comandancia de la 
Guardia Civil por su supues-
ta implicación en la muer-
te de la prostituta. Página 23

La mujer hallada 
en Cembranos  
recibió una gran 
paliza antes de
ser estrangulada

Renfe se defiende y 
acusa a la Junta de 
obligarle a cerrar el 
centro médico que
planea reabrir Página 9

Los forenses afirman
que el acusado del 
crimen de Astorga 
disparó a la cara de 
forma certera Página 22

u Más de 2.600 niños
que nacieron en la 
provincia en 2018 
deberán afrontar
el segundo ciclo
de Infantil a partir
de septiembre Página 6

Los colegios ofertan el doble
de plazas de las necesarias
para los escolares de 3 años

LAS CLAVES
EL ACCIDENTE DE LA VASCO, A JUICIO

Un bufido que 
se intuyó de 

muerte llenó el
taller Páginas 20 y 21

La mina siempre avisa: 
¿realmente era o no era
previsible la explosión?
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Hoy con Diario de León

España aprueba la ley que respeta al derecho a decidir la propia muerte Página 49

Sólo la ULE y otras once universidades cumplen los mínimos que exige el Gobierno Página 7

La provincia continúa en evolución 
positiva a pesar de que la elevada 
incidencia tiene a siete municipios
en situación de «riesgo extremo»

León retomará la próxima semana 
la vacunación con Astra Zeneca al 
demostrarse que es «segura» y tras 
aprobarlo las autoridades Página 50 y 51

CRISIS POR EL COVID u treinta contagios y tres muertes mientras desciende la incidencia

Es el ubicado en Albares de la Granja 
y se trata de uno de los 1.700 bienes 

que eran propiedad de Uminsa y 
cuya venta tramita un juzgado 

Se vende poblado minero Página 15
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