
La vía León-Bilbao, con sus 
tiempos de viaje de hace 100 
años, languidece olvidada

u Apenas supera una 
velocidad de 40 km/h en 
la provincia y circula con 
un sistema de seguridad 
de frenado que le impide 
ofrecer un servicio que 
sea competitivo Página 6

SOCIEDAD EL BIERZO

El textil quiere hacerse un 
hueco de nuevo en León

El Pajariel, vigilado por 25 
profesionales y voluntarios

El desfile en Ordoño reivindica un sector 
que vive su renacimiento Páginas 39 y 40

Activado el plan estival para intentar 
salvar del fuego el monte Página 15

Renfe retoma el tren playero a Gijón, que tarda casi tres horas y media por trayecto Página 10

Municipios y sindicatos exigen
los 250 M¤ de la Transición Justa

Aunando voluntades 
en el Perte aeroespacial

 El consejero de Economía, Car-
los Fernández Carriedo, aprove-
chó la presentación del Proyecto 
Estratégico estatal para defen-

der la candidatura de León para 
acoger la sede del nuevo orga-
nismo nacional que coordinará 
el sector aeroespacial. Página 8

 Representantes de la asocia-
ción Municipios en Transición 
Justa (MTJ)-Acom y de los sin-

dicatos que firmaron el acuerdo 
marco para una Transición Justa 
de la Minería del Carbón y el De-

sarrollo Sostenible de las comar-
cas mineras critican la inacción 
por parte del Gobierno. Página 18

u Recuerdan el acuerdo para el periodo 2019-2027 que pretendía relanzar las 
infraestructuras y crear tejido empresarial en las antiguas comarcas carboneras

u El Gobierno moviliza 4.500 M¤ para impulsar 
el sector y León pugna por la Agencia Española

La pelea entre las 
autonomías deja 
sin cubrir en el 
Hospital de León 
8 plazas de médico 
y 40 de enfermería

El girasol y la colza, 
excluidas de las 
ayudas asociadas en 
la nueva PAC Página 19

Las 40 plazas de 
bomberos del plan 
provincial atraen 
a 774 aspirantes a 
la oposición Página 21

 Comisiones Obreras critica 
la inacción de la Junta para in-
tentar atraer y retener perso-
nal frente a la acción intensiva 
de otros gobiernos. Página 7

 La primera jornada de la visita de Joe Biden a España ofreció imágenes de buena sintonía con Pedro 
Sánchez y con el rey Felipe VI. El mandatario norteamericano agradeció a España su apoyo y ayu-
da «extremadamente valiosos» en Europa, en el norte de África y en Latinoamérica. Páginas 25 y 26

J. J. Guillén
BIDEN ALABA EL 
ApOyO ESpAñOL 
A EStADOS UNIDOS

VENTA CONJUNTA E INSEPARABLE CON ‘EL MUNDO’ SÓLO EN LA PROVINCIA DE LEÓN. PVP REF. DIARIO DE LEÓN: 0,30 ¤

Diario de León
 F U N D A D O  E N  1 9 0 6 u D E C A N O  D E  L A  P R E N S A  L E O N E S A

MIÉRCOLES 29 DE JUNIO DE 2022 | Nº 51.574 | PRECIO: 1,80 ¤  

@diariodeleon

DiarioDeLeon

diariodeleon

www.diariodeleon.es


