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Casi 4.500 hectáreas de paneles
Mientras los macroparques solares ocupan fincas de cultivo y pastos
en toda la provincia, el sector agrícola clama por una regulación que 
tenga en cuenta el efecto negativo sobre el sector primario Página 21
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La voz de 
las personas
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VALENTíN BARRIO DIEz
Director general

De asprona Bierzo

Nila e Iker: ejemplo de convivencia intergeneracional
 Apoyo mutuo, ayuda y compañía. Son los tres 
pilares en los que basan su relación de conviven-
cia Nila e Iker, de 76 y 19 años. Los casi sesen-
ta años que los separan en edad es la distancia 
que acorta el programa de convivencia interge-

neracional que impulsa la Universidad de León. 
«No soy su madre ni es su casa, pero cuando le 
pido algo le falta tiempo para venir a ayudar-
me», confiesa la anfitriona, orgullosa del rendi-
miento académico de su joven huésped. Página 9

 El plan de vacunación avanza a gran velo-
cidad con la inoculación en 24 puntos de la 
provincia. Sólo ayer se aplicaron 8.800 dosis. 

Cuando acabe la semana, 150.000 leoneses 
habrán recibido la primera y 55.000 de ellos 
ya se pincharon la segunda. Páginas 38 a 41

 Declara ante la jueza que el 
autor fue el varón, del que se 
confiesa amenazada. Página 18

CRISIS POR EL COVID. Uno de cada tres leoneses
habrá recibido al menos la primera dosis 
de la vacuna cuando termine esta semana

El Bierzo

La joven acusada 
del crimen de 
Cembranos lo 
atribuye ahora
al otro inculpado

El Grupo Recoletas
anuncia que abrirá 
radioterapia como 
servicio en Clínica 
Ponferrada Página 14

u Sólo el 40% de los 
9.414 siniestros en un 
año causaron bajas, 
que disminuyeron
por la pandemia y el 
teletrabajo, aunque
sí hubo incremento
del absentismo Página 6

León registra cada día 26
accidentes laborales y el
16% son de carácter grave
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