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Una Catedral llena de símbolos
El profesor universitario César García Álvarez lleva muchos años 
descifrando secretos que los constructores dejaron en la piedra y
que ahora el autor desvela en el libro ‘El laberinto del alma’ Página 50
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 El Ministerio de Transpor-
tes alargará al menos ocho ki-
lómetros la rehabilitación de 
la plataforma de la A-66, ini-
cialmente sólo prevista para 
la provincia de León. Página 7

El Bierzo

La recuperación 
de la autovía 
León-Benavente 
se extenderá 
ahora a Zamora 

Cosmos investigará 
y producirá miel en 
Corullón abriendo  
un gran colmenar
en la cantera Página 15

El Gobierno prevé 
alargar los ertes 
hasta septiembre 
manteniendo las
condiciones Página 11

u El apoyo de la Xunta, 
con 45 M¤ de inversión 
directa, involucra a la 
iniciativa empresarial 
y a 800 profesionales y 
lanza el desarrollo de 
casi 60 proyectos Página 6

Galicia invierte 164 M¤ y 
gana a León la carrera por  
el desarrollo de los drones

Hoy con 
Diario
de León

CRISIS POR EL COVID u asume las medidas que se mantienen en villablino, la Pola y san andrés

Veinte mil nuevas
vacunas para León.
el plan de vacunación 
en la provincia sigue  
condicionado por la 
disponibilidad de fár-
macos tras la altera-
ción del plan previsto 
inicialmente, si bien 
para esta misma se-
mana se espera la lle-
gada de otros 19.880                  
inyectables más de                         
pfizer y astra zeneca. 

Ponferrada cierra el interior de la 
hostelería por la alta incidencia de
una cuarta ola que ya «toca techo»

 Los más de 161 casos por cien mil 
habitantes obligan a Ponferrada a 
imponer restricciones en los bares, 

que desde hoy sólo podrán servir 
en terrazas. Un ligero descenso de 
nuevos contagios salva a León el 

día que la Junta admite que la pan-
demia ha alcanzado su cota más al-
ta en la cuarta ola. Páginas 41 a 43

u El sector evita las restricciones en la capital con una contención de última hora

Mansilla de las Mulas asiste atónita 
a la muerte extremadamente  
violenta de una mujer de 36
años, supuestamente asesinada de 
madrugada por su ex pareja, de 28
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