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El PP no recurrirá al Constitucional y el 
PSOE empezará peatonalizando Ordoño
INVESTIDURA Lo previsible es que el próximo 
viernes tome posesión la Corporación y se elija alcalde
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El Instituto Confucio organizó ayer un espectacular desfile por las calles de León 
con todo el colorido de la cultura china para conmemorar el 40º aniversario de la Universidad P23

EL DRAGÓN DE LA SABIDURÍA

CHICOTE, EN MARCHA 
POR LA DIABETES

El afamado cocinero acompañó a más de 200 
caminantes en una ruta contra la diabetes y por 

la alimentación saludable en Ponferrada P14 +
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El PP de León no presentará re-
curso de amparo al Tribunal 
Constitucional y acepta la sen-
tencia que reconoce una equivo-

cación en el acta de la mesa de 
Pastorinas que deja a Vox sin re-
presentación y otorga un conce-
jal más a UPL, por lo que parece 

inevitable que el PSOE se haga 
con el gobierno municipal. Se-
gún el alcalde en funciones, An-
tonio Silván, su partido ha deci-

dido no recurrir por «respeto a 
León» y la noticia era bien reci-
bida por el candidato socialista, 
que espera ser investido alcalde 

el próximo viernes en una se-
gunda vuelta y con un gobierno 
en minoría, «aunque con otra 
forma de hacer política». P2 Y 3

GOBIERNO EN MINORÍA Diez confía en que una 
segunda votación dé el gobierno a la lista más votada

TRANSPORTE 

El AVE, a 300 km/h, llegará en menos  
de 2 horas a Madrid a partir del lunes
Adif Alta Velocidad pondrá en 
servicio el próximo lunes, 1 
de julio, el sistema de control 
de tráfico ERTMS N2 en la Lí-
nea de Alta Velocidad (LAV) 

Valladolid-Palencia-León. Esto 
permitirá a los AVE alcanzar 
los 300 kilómetros por hora y 
250 a los Alvia y AV-City. Con 
ello, el AVE podrá completar 

el trayecto entre León y Ma-
drid en menos de dos horas, 
reduciendo hasta en 15 minu-
tos el viaje. Renfe realizará 
ajustes horarios.  P4
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