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El robo que nunca se resolvió
Un inocente cargó con la culpa del mayor saqueo ocurrido en la 
Catedral, el del valioso ‘Libro de las estampas’, recuperado por la 
Interpol en Londres. En mayo se cumplen 45 años Página 34

Hagamos que
quieran venir a León

Página 2

 VICENTE MATELLáN OLIVERA
CatedrátiCo de la Ule del área 
de arqUiteCtUra y teCnología 

de los CompUtadores

Hoy continúa la vacunación masiva en el Bierzo
 La carpa del Hospital fue el escenario ayer de 
una nueva jornada de vacunación masiva en el 
Bierzo para pesonas de entre 63 y 65 años. Como 
en la anterior sesión, los asistentes recibieron 
sus dosis en el interior de sus vehículos aunque 

eso no evitó que se les hiciera larga la espera de 
más de dos horas para recibir el pinchazo. Pa-
ra los sanitarios fue una jornada maratoniana 
desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la no-
che que tendrá su continuidad hoy.  Página 27

 La incidencia del covid en la provincia al-
canza los 160 casos por 100.000 habitantes, 
tras una semana que deja a León y Ponferrada 

en un índice de 145 y 147, respectivamente, y a 
otros nueve municipios por encima del um-
bral de 150 marcado por Sanidad. Páginas 26 y 17

 La institución provincial su-
ma 9 millones más al Plan de 
Cooperación. El PP reclama 
que añada otros 21. Página 16

SOCIEDAD. La escalada de casos acerca a 
León y Ponferrada al umbral de la Junta 
para cerrar el interior de la restauración

El Bierzo

La Diputación 
reparte 17 M¤ de 
los remanentes 
entre los planes 
para los pueblos

Un estudio de la ULE 
revela la resistencia 
de las variedades de 
la comarca al avance 
del tornillo Página 12

u El cambio en los 
hábitos de consumo 
afecta directamente a 
los comercios locales 
aunque el impacto 
varía según los 
sectores Páginas 6 y 7

La venta ‘online’ y la guerra 
de precios aboca a cerrar un 
centenar de tiendas cada año  

DEPORTES
La Cultural cae ante 
el Zamora (3-2) y se 
complica el play off 
a Segunda Páginas D2 y D3

La integración del 
tren siembra dudas 
sobre el futuro de 
30.000 m2 de suelo 
sin destino Página 8Incidencia a 14 días por 

100.000 habitantes

160
En la capital es de 145

Nuevos contagios

37
Muertes registradas

1
Hay 42 brotes activos 

en la provincia que 
afectan a 241 personas

l. de la mata

El PSOE denuncia que 
la Junta descarta como 
BIC varias mascaradas 
de la provincia Página 36
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