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CRISIS POR EL COVID-19

Valencia de Don Juan pasa por la PCR
Más de doscientos vecinos responden, entre el desconcierto y la 
prudencia, a la convocatoria para la realización de las pruebas tras 
ubicarse un posible foco de contagio en una peluquería Páginas 35 a 37

 Casi medio millar de 
leoneses invierten en ac-
tivos digitales no sólo para 
sacar un rendimiento eco-
nómico, sino también para 

hacer las compras más ha-
bituales en algunos de los 
negocios que apuestan por 
recibir sus pagos en esta 
moneda virtual. Página 8

LEÓN. Medio millar de leoneses ya 
invierten en criptomoneda y 20
negocios la aceptan en sus cobros

 La vertiente leonesa del Parque 
Nacional Picos de Europa sumará 
próximamente en Posada de Valdeón 
otro centro de información al abierto 
en Oseja de Sajambre, con una inver-
sión conjunta de 11,8 M¤. Página 16

El consorcio de Picos analizará 
más de 1.600 alegaciones al
PRUG que se aprobará este año

Dos mil soldados leoneses 
piden iguales salarios que
Policía y Guardia Civil Página 9

Un tendedero de ropa salva
la vida a un anciano que se
cayó por la ventana Página 11

u Zarzas, cardos, agujeros y adoquines sueltos en el pavimento, bancos quemados y armarios metálicos 
destrozados en los apeaderos por la actividad vandálica ofrecen una imagen desoladora del tramo urbano
u En 2018 concluyó la obra de acondicionamiento del espacio cuya urbanización bloquea Adif Páginas 6 y 7

 Los caminantes recuperan el tramo de un 
kilómetro y medio, pero el Ayuntamiento si-
gue sin alcanzar un acuerdo con los propieta-
rios del suelo para cederlo a la CHMS y pro-
longar el paseo hacia Flores del Sil. Página 13

El Bierzo 

Ponferrada reabre el paseo
del Sil que se llevó la riada 
pero sigue sin dar solución
al plan para su continuidad

u El brote de Oencia deja cinco afectados 
entre familiares del portador del contagio,
un joven que llegó de Madrid u Ordenan 
el cierre preventivo del centro Alzhéimer
Bierzo de Ponferrada por las sospechas en
torno a un mayor que se confirmó negativo

 

Un adulto y un joven caminan por el paseo peatonal paralelo al trazado viario en su recorrido urbano por la capital. RAMIRO
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