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Dos metros más de muralla
Excavaciones arqueológicas en Era del Moro desentierran la base 
de la fortificación y sacan a la luz restos de una construcción del
siglo XVIII, una escalera de piedra y un depósito circular Página 53
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Salud y larga vida
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Cantabria Sinfín, 31 - Ademar, 29

Desahucio en Ponferrada sin prórroga de Sánchez
 Un matrimonio vecino del barrio de Composti-
lla fue desahuciado de su vivienda sin que se res-
petara el recurso de amparo que había presentado 
la abogada de la familia ni la prórroga anuncia-
da por el Gobierno de tres meses. A esa misma 

hora, Pedro Sánchez informaba de la moratoria 
de desahucios sin alternativa habitacional en el 
alquiler, la condonación parcial para inquilinos 
de entidades públicas y los mecanismos de pró-
rroga extraordinaria de alquileres. Página 16 y 28

 Una investigación de la Universidad de 
León y Atención Primaria con 1.500 personas 
de 32 residencias permitirá conocer los nive-

les de inmunidad adquiridos con la vacuna 
cuando se cumplen veintitrés días sin falleci-
mientos de ancianos internos. Páginas 42 a 46

CRISIS POR EL COVID. Las residencias, sin muertes
de ancianos desde el 21 de marzo, recuperan la 
actividad y normalidad previa a la pandemia

El Bierzo. El PP y el PSOE rechazan
en el parlamento autonómico que la
comarca sea provincia gallega Página 14

PROVINCIA. El Sindicato Central de 
Villameca asumirá la titularidad
del embalse de Villagatón Página 19

u Padre Isla, glorieta de 
Pinilla, Independencia, 
López Núñez y Ramón y 
Cajal están por encima 
de los 40 microgramos 
de dióxido de nitrógeno 
por metro cúbico Página 6

La contaminación supera 
en cinco áreas urbanas el 
límite que marca la OMS 

 Respalda la modificación de la declaración 
medioambiental para que la provincia no siga 
vertiendo agua a Asturias sin control. Página 7

La Junta se suma a la 
lucha contra Adif en 
defensa del agua de
los pueblos leoneses
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