
Alerta en Sanidad al acumular 
de baja por covid en Castilla 
y León 1.700 profesionales, 
300 de ellos médicos Página 39 

Vox impone sus tesis contra el 
Diálogo Social y torpedea el 
afán del PP para trabajar junto 
a los agentes sociales Página 21 

La Diputación solicita más 
de 12 millones de los Feder 
a la Junta para completar el 
servicio antiincendios Página  17 

TRÁFICO VERANO

La obra de Padre Isla atasca 
la circulación en el centro

Noches con temperaturas 
que superarán los 20 grados

La renovación del colector afecta durante 
toda la semana a varias calles Página 9

La segunda ola de calor entra en su 
momento álgido en la provincia Página 10

u El consejo, que 
deberá decidir a 
través de un 
concurso, inicia 
su trabajo con 
varias opciones 
en la mesa Página 6

La decisión sobre la sede de la 
Agencia Espacial examina el 
peso que tiene el PSOE leonés

 La Guardia Civil desarti-
cula una banda que operaba 
desde puntos de la provincia. 
Y la Policía Nacional localiza 
un lugar de venta de cocaína 
junto a un colegio. Página 8

Seis detenidos 
en una redada 
antimarihuana 
y desmontado 
un narcopiso 
en San Esteban

La Cultural ficha a 
Kevin Presa y echa 
a Cerrajería Página 35

Otro cambio de 
trenes AVE por 
Alvia perjudica 
a más de 600 
pasajeros Página 7

DL

Embiste el coche de su expareja y la agrede con un bate
 La Guardia Civil ha detenido en Bembibre 
a un hombre por un posible delito de vio-
lencia de género. Fuentes oficiales asegu-

ran que embistió con su coche el vehículo 
en el que se encontraba la víctima para des-
pués salir del mismo con un bate en la mano, 

con el que la habría golpeado en la cabeza. 
Los hechos ocurrieron en el paseo Vere-
mundo Núñez ayer por la mañana. Página 12 
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