
Revuelta social contra la ‘solución’
de Adif para el tren en San Andrés

‘

u El anuncio del derribo del puente de Trobajo para dar cabida al AVE y construir uno nuevo retrotrae
a una solución técnica del siglo pasado y aviva el descontento por el agravio territorial y de inversiones
u Partidos y vecinos reclaman un modelo de integración ferroviaria más moderno y ambicioso Página 7
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CASTILLA Y LEÓN

Retrasan la iluminación por 
falta de personal municipal

Espacio Vías reúne en dos 
días a los mejores raperos 

Hasta julio no se verá el espectáculo que
suele ofrecerse a partir de mayo Página 8

El festival Espabila hace cartel con Santa 
Salut, Dani Morán, Nase y 186 Página 52

La rebaja de tasas
supondrá 484 ¤ 
de ahorro para
un alumno de
máster en la ULE
 La Junta volverá a reducir 
las tasas universitarias para 
las primeras matrículas en 
grados y másteres a partir del 
próximo curso. La primera 
inscripción de un grado costa-
rá un 2,68% menos, lo que su-
pone unos 37 euros. Página 10

El Bierzo

Amilivia advierte a 
los políticos de que 
sólo el desarrollo 
del empleo frena la
despoblación Página 24

Muere un operario 
de 23 años de edad 
tras ser golpeado
por una piedra en
una cantera Página 18

Hoy con Diario de León

El Hospital incorporará un tercer acelerador lineal y dispondrá también de un Pet-Tac
 El Complejo Asistencial Universitario de 
León dispondrá de un tercer acelerador li-
neal y además incorporará a su equipamien-

to un Pet-Tac (Tomografía por Emisión de 
Positrones para la Tomografía Axial Com-
puterizada). Lo anunció ayer la consejera de 

Sanidad de la Junta, Verónica Casado, que 
conoció el funcionamiento del único TAC 
cardiológico que existe en el país. Página 6

La fase 1 amplía el aforo interior de
la hostelería al 75%, abre las barras y
no limita la ocupación de las terrazas

 La declaración hoy del nivel 1 autoriza el 
consumo en barra y de pie en el interior, con 
una limitación de aforo al 75% y de un máxi-
mo de 25 personas por mesa o mesas agrupa-
das; en terrazas, no hay límite de aforo para 
las mesas permitidas, sin que la ocupación 
máxima por mesa o agrupación de mesas su-
pere las veinticinco personas. Páginas 41 a 44
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