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Calzadilla, en vilo por su iglesia
La inestabilidad de un murete causa el desplome de una parte del 
tejado; obispado, ayuntamiento y los vecinos se unen para evitar
que nuevos derrumbes puedan poner en peligro el templo Página 49

marciano pÉrez

Transición energética y
nuevas oportunidades

Página 2

ARSENIO TERRÓN
Director General De la FunDación 

ciuDaD De la enerGía (ciuDen)

CRISIS POR EL COVID u la alta incidencia colorea de rojo 21 municipios

 Las dudas sobre la existen-
cia de seguros que cubran la 
responsabilidad de los acu-
sados y garanticen las in-
demnizaciones a las víctimas 
retrotraerán el juicio a la fa-
se de instrucción. Eso per-
mitiría personarse a las com-
pañías afectadas. Página 18

El Bierzo

Graves errores en 
la instrucción del 
juicio de la Vasco
retrasarán varios
meses la sentencia

El choque frontal de 
dos turismos causa 
un fallecido y dos 
heridos muy graves 
en Rodanillo Página 15

Abanca confirma su 
vínculo con Ademar 
como patrocinador
tres años más Página 36

El PP exige al PSOE 
que cese al alcalde 
de Chozas por la 
irregularidad en su 
vacunación Página 21

u Los afectados creen que el anuncio del administrador ferroviario sobre la realización de nuevos sondeos
es sólo una maniobra dilatoria u Exigen la declaración de impacto ambiental que incluya la recuperación de
los acuíferos y que reviertan a través de canalizaciones en los túneles de Pajares al embalse de Casares Página 6

León parará la Variante si Adif no  
le devuelve el agua a los pueblos

Incidencia a 14 días por 
100.000 habitantes

131
En la capital es de 137

Nuevos contagios

79
Muertes registradas

3
La provincia acumula 

ya 2.082 fallecimientos

El Hospital de León vacunará a 
partir del día 20 a más de 2.000
pacientes en situación de riesgo
 Inmunizará a personas con 
trasplante de progenitores hema-
topoyéticos, de órgano sólido, las 

de hemodiálisis y diálisis, enfer-
medad oncohematológica, cán-
cer de órgano sólido en quimio-

terapia citotóxica y de pulmón en 
tratamiento con quimioterapia o 
inmunoterapia. Páginas 38 a 41

u Casi mil personas asisten en la segunda jornada a la vacunación con Astra Zeneca

Los bares de calles que dividen
León y San Andrés se rigen por 
criterios distintos: unos sirven
en el interior y los de enfrente
sólo pueden en las terrazas Página 9

Restricciones 
hosteleras
según aceras
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