
ramiro

La escuela de maquinistas de tren inicia la formación de 45 alumnos
 El centro de formación de maquinistas de 
tren de León arrancó ayer el curso con 45 
alumnos que recibirán 1.150 horas de forma-

ción, de las que 250 serán prácticas de con-
ducción. Forman parte de los 305 seleccio-
nados en todo el país. León cuenta con una 

de las mejores escuelas a juzgar por los re-
sultados obtenidos: hasta la décimo quinta 
promoción formó a 296 alumnos. Página 10

 El fiscal lo considera un 
homicidio y la familia de la 
víctima mortal del crimen 
de La Torre entiende que es 
un caso de asesinato. Página 7

La defensa alega 
negligencia en el 
auxilio médico al 
universitario que
murió apuñalado

El Ademar se marca 
como objetivo para 
2024 llegar al millón 
y medio de euros de 
presupuesto Página 33

El plan de asfaltado  
llegará a 43 calles 
de 15 barrios y a
las tres pedanías
de la capital Página 8

Educación investiga 
un caso de supuesto 
maltrato de una 
docente a un niño 
con asperger Página 9

u A menos de un año ya para concluir su mandato, el alcalde de la capital no sólo no cumplió uno de los 
objetivos prioritarios que se marcó al asumir el cargo, sino que hizo desaparecer el contrato de asistencia 
técnica para la elaboración del proyecto arquitectónico para la regeneración social del viejo León Página 6

Diez deja morir el plan director de
recuperación del casco histórico
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EL CENTENARIO 
DE LA DEPORTIVA

L. DE LA MATA

El club ponferradino 
celebra hoy sus cien 
años de historia con 

un programa repleto de 
actividades lúdicas y 
festivas con la presencia 
de los integrantes de la 
plantilla blanquiazul como 
colofón final

DEPORTES

Deportiva: cien años de fútbol y pasión
La Ponferradina conmemora hoy el centenario de su fundación con un 
programa de actividades festivas que volverá a reunir a la plantilla y los
cuerpos técnico y directivo con una afición entregada y siempre ejemplar 

Orgullo y prestigio.  
Con el DIARIO DE LEÓN 
de hoy el lector recibirá 
un suplemento especial 
que repasa el pasado y
el presente de un club 
emblema de la comarca

 La dirección de la red nacional compensará de esa manera 
los daños por el derribo de las viejas escuelas, tras frustrarse el 
proyecto de construcción en Laciana de un parador. Página 19

 El consejero de Presidencia, Jesús Julio Carnero, anuncia al pre-
sidente comarcal más fondos en 2023 para poner al día los conve-
nios y estudia la forma de dotar de más medios al SAM. Página 14

PROVINCIA. Paradores indemnizará a
Villablino con 500.000 ¤ y devolverá
los terrenos que iba a ocupar el hotel

El Bierzo La Junta «fortalecerá» la 
ayuda a municipios y actualizará el 
presupuesto del Consejo Comarcal

Hoy con 
Diario
de León

‘PAÍSES’ ECONÓMICOS QUE 

AMENAZAN A LOS ESTADOS

INNOVACIÓN, investigación, 

desarrollo y nuevas tecnologías N  VAIN
Diario de León

CIBERSEGURIDAD. Facebook, Whatpsapp e Instagram son, junto con China e India, las 

comunidades más pobladas del mundo. Las compañías de comunicación tienen un «inmenso 

poder» que puede doblegar a los estados. Cuando la ciberdelincuencia es un peligro creciente

La catedrática de Derecho Administrativo de la ULE Mercedes Fuertes, autora de ‘Metamorfosis del Estado. Maremoto digital y ciberseguridad’. fernando otero

Nuevas herramientas para la educación

La transformación digital se ha acelerado especialmente en el ámbito 

educativo. Se abre un abanico de posibilidades de recursos y 

metodologías para trasladar los conocimientos a los alumnos

Nuevas fórmulas de diagnóstico

Un modelo computacional identifica el avance de la artritis 

reumatoide. Los 20 términos más frecuentes en una lista de palabras 

en 2.778 historias clínicas hacen referencia a fármacos
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