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Vía libre para los trenes Oaris
La Agencia de Seguridad Ferroviaria certifica la compatibilidad de
la línea de alta velocidad y Renfe ya puede ponerlos en circulación
entre Madrid y León a una velocidad punta de 200 por hora Página 7
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Mañueco-Sánchez, cordialidad tras la tensión de la moción
 El presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, coincidió en su visita a la 
fábrica Renault de Palencia con el 
presidente de la Junta, Alfonso Fer-
nández Mañueco, a quien saludó pri-

mero con un gesto distante aunque 
más tarde ambos conversaron du-
rante unos minutos. El encuentro, en 
presencia del rey Felipe VI, se produ-
jo un día después de que el socialista 

Luis Tudanca fracasase en el intento 
de desbancar al presidente popular 
del gobierno de Castilla y León y en 
un momento de extrema tensión po-
lítica entre PP y PSOE. Páginas 24 y 25

 La provincia dispone desde hoy de ocho 
mil vacunas para ser inoculadas al personal 
docente a lo largo de  lo que queda  de sema-

na. Hasta el momento, 47.111 leoneses han 
recibido al menos la primera y 28.500 de 
ellos han sido inmunizados. Páginas 39 a 42

CRISIS POR EL COVID. El Hospital de León 
detecta en los análisis efectos adversos
«similares y leves» en las tres vacunas

u El ciberataque que 
bloqueó el servicio 
destapa carencias: 
bajas sin cubrir, un 
33% de interinidad
e insuficiencia de
medios técnicos Página 6

Los Erte dispararon un 537% 
la actividad del Sepe en León 
con una plantilla de mínimos 

Hoy con el Diario       

 Fueron interrogados, junto a un constructor 
local, en el marco de una investigación rela-
cionada con presuntas actividades irregula-
res detectadas en la gestión municipal. Los 
tres se encuentran en libertad a la espera de 
la decisión judicial. El Juzgado de Instruc-
ción número 5 instruye las diligencias tras la 
denuncia del ex alcalde del PSOE. Página 19

 El grupo municipal de la capital pide al alcalde y su 
equipo de gobierno explicaciones sobre la situación 
en la que se encuentra la gestión relativa a las parce-
las necesarias para ganar suelo industrial. Página 8

 El Ayuntamiento tuvo que reintegrar ese importe 
a la Junta tras incumplir un primer plazo de ejecu-
ción de las obras en 2018, e incluso de una prórro-
ga concedida hasta el 9 de agosto de 2019. Página 23

 Un adjunto asumirá desde el viernes la responsabi-
lidad con el apoyo de los oncólogos del Hospital de 
León que se desplazan a Ponferrada tres veces por se-
mana a la espera de un segundo especialista. Página 14

Investigan al alcalde de
Ardón e interrogan a la 
secretaria por gestión 
irregular en contratos

LEÓN. Ciudadanos culpa a Diez
de bloquear el proyecto para
ampliar el Parque Tecnológico 

PROVINCIA. Cistierna pierde una 
subvención de 300.000 ¤ para
su proyecto de Aguas Bravas

El Bierzo. La baja de la oncóloga
evidencia la inestabilidad del 
servicio del Hospital Comarcal
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Una oportunidad                 
para la reinvención
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