
u Acusa al alcalde de «ponerse de perfil con el
PSOE, fuera de declaraciones para la galería» 
u «En la oposición sí lo reivindicaba» Página 5

u El Cybersecurity Summer Bootcamp atrae 
desde hoy y hasta el día 15 a expertos de todo 
el mundo al evento organizado desde 2016 Innova

u Vélez presenta ante el 
Comité Provincial a su nuevo 
número dos sin recibir 
ningún tipo de reparo

Relevo en la 
cúpula del PP 
en un cuarto 
de hora

Jorge Blanco: bembibrense 
asentado en León que conoce a 
Vélez desde hace 15 años por su 
trabajo en Nuevas Generaciones

 Por asentimiento del más de un cen-
tenar de componentes del máximo 
órgano provincial del partido. Así se 
tramitó la llegada del berciano Jor-
ge Blanco como máximo colabora-
dor de Javier Santiago Vélez. Página 7

SOCIEDAD

Javier Santiago Vélez conversa con Beatriz Coelho, observados por Jorge Blanco, nuevo número dos del partido. RAMIRO

CSIF augura un 
verano complicado 
en la sanidad por el 
déficit de personal 
y el cierre de camas 
 El sindicato critica la presión 
que sufren los centros sin dispo-
ner de recursos y en un contex-
to complicado por la llegada de 
la séptima ola del covid. Página 6

El portero Giorgi 
Makaridze llega a 
la Deportiva desde 
el Almería Página 32

Antonio Colinas cierra 36 
años después su proyecto 
‘Tratados de armonía’ con 
la cuarta entrega Página 45

Cada empleo que 
se consolida en la 
provincia precisa 
de una trayectoria 
de 21 contratos
 Junio facilita un balance po-
sitivo para el empleo. León 
consiguió rebajar el balance 
de inscritos en las listas en 
1.169 personas. Y se crearon 
1.618 puestos de trabajo nue-
vos. Pero desde la patronal re-
claman prudencia, con rebajas 
de impuestos y un mayor con-
trol del gasto público. Página 5

El Bosón de Higgs genera 
más dudas que respuestas
Tras diez años, la ‘partícula de dios’ no 
aclara el origen del Universo Páginas 36 y 37

PROVINCIA

Otro oso con radiomarcaje 
para conocer sus hábitos
La Junta controla ya uno en el Alto Sil y 
otro en la montaña palentina Página 17

UPL agudiza la grieta con Diez 
a un año de las elecciones y le 
exige el Palacio de Congresos 

POLÉMICA EN PONFERRADA. La oposición carga contra el 
equipo de gobierno de Ramón por el «fiasco» de la 
cena que deslució el fin de semana templario Página 45
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