
La pandemia bloquea la gestión de 
800 M¤ de comunidades de vecinos

Villablino y Cangas piden que
los vecinos asturianos puedan
esquiar en Leitariegos pese al
cierre perimetral de León Página 7

La avería de un Alvia obliga
a 169 viajeros a caminar en
Brañuelas por la nieve Página 6

 El principio de acuerdo para prorrogar hasta 
el 31 de mayo los Erte, que en estos momentos 
afectan a más de seis mil leoneses, será un escu-
do para la economía de la provincia. Páginas 8 y 9

La prórroga de los Erte 
protegerá el turismo y la
economía leonesa hasta 
pasada la Semana Santa

u La prohibición de celebrar reuniones para formalizar acuerdos imposibilita la toma de decisiones, la 
aprobación de cuentas y la ejecución de obras u El incremento de la morosidad y las sanciones por no
afrontar cambios de calefacciones y reparar deficiencias detectadas por la ITV agravan el problema Página 5

PROVINCIAEL BIERZO

La azucarera de La Bañeza 
recibirá remolacha de Toro

Vega de Espinareda pone a 
salvo su riqueza patrimonial

Molturará desde febrero la producción de 
686 hectáreas aún sin arrancar Página 17

Consolida el monasterio y busca 800.000 ¤ 
para completar la rehabilitación Página 13

Hoy con Diario de León

Baltasara declara la guerra al covid a los 106 años
JAVIER DÍEZ

 Vive desde hace dos años en la residencia de 
Callejo de Ordás, donde ingresó al romperse la 
cadera. Y es desde primera hora de la mañana 
de ayer una de los 4.689 mayores vacunados en 
la provincia, tras administrarse el 80% de las do-

sis disponibles. Natural de Mataluenga, fue agri-
cultora y madre de nueve hijos, la mayor de 85 
años. Baltasara Álvarez no tiene miedo al virus: 
«Peor fue la guerra, el hambre y la cartilla de 
racionamiento», afirma en su lucidez. Páginas 8

 Centenaria desde el año pasado, la histórica cita, pre-
vista para los días 18 al 21, se rinde a los efectos de la pan-
demia, como sólo lo había hecho de 1937 a 1939.  Página 20

PROVINCIA. Valencia de Don Juan 
suspende la Feria de Febrero, sólo 
interrumpida durante la guerra
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