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Araú envejece sin contenido
Cinco años desde la conclusión de su restauración y 23 desde que
se inició el proceso de compra para uso social, sus puertas siguen
cerradas a la espera de poder ser disfrutado por los vecinos Página 15
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Abanca Ademar 33
Chekhovskiye 32

Los hosteleros pagan los platos rotos por las restricciones
 Los hosteleros leoneses escenificaron ayer frente al Ayuntamien-
to su protesta por la falta de ayudas y las limitaciones que ahogan 
a uno de los sectores con más peso en la economía provincial. El 

simbólico acto de los platos rotos como paganos de la crisis desata-
da por la pandemia se repetirá posteriormente ante la delegación 
territorial de la Junta y la subdelegación del Gobierno. Página 12

 Afectan a 12 fincas en la zo-
na comprendida entre la plaza 
del Espolón y los números 14 
de la calle Fernando I y 15 de 
Alfonso el Justiciero. Página 9

El Ayuntamiento 
pagará 1,4 M¤ en 
expropiaciones 
para abrir paso a
la Ronda Interior

Los trabajadores de 
Adif denuncian que 
el actual modelo de 
negocio no sirve a 
la ciudadanía Página 7

Sacyl recurrirá a los 
hospitales privados 
para desatascar la
lista de cirugías de
mayor riesgo Página 14

El covid mantiene en
14.308 los contagios 
tras sumar ayer 177 
nuevos positivos y 13 
fallecidos Páginas 40 a 42

Los bancos no prestan más dinero 
a Gersul para pagar 10 M¤ de deuda
u Exigen a la Diputación y los ayuntamientos de León, Ponferrada y San Andrés que respondan con su 
patrimonio para avalar parte de los 23 M¤ adeudados históricamente a la UTE u El incumplimiento de 
la sentencia ejecutoria ordenada tres veces por el juez cuesta 55.000 ¤ mensuales en intereses desde 2018 Página 6

 Licita el proyecto, con una partida de casi tres millones de eu-
ros, que prevé atravesar seis municipios con un trazado aéreo 
y subterráneo de una longitud de treinta kilómetros. Página 21

 Sustituirá hasta más de 10.500 traviesas por otras más moder-
nas en un tramo de casi 32 kilómetros. Las obras están cofinan-
ciadas por el mecanismo comunitario Conecta Europa. Página 17

PROVINCIA. Itacyl agiliza las líneas de 
alta tensión para electrificar el riego 
de casi 15.000 hectáreas de Payuelos

El Bierzo. Adif licita en un millón la 
mejora del trazado ferroviario entre 
entre Bembibre y Toral de los Vados
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