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Una calzada romana inclusiva
Crémenes estrenará el próximo día 29 una ruta histórica que será
accesible mediante app para personas con diversidad funcional,
tanto auditiva como visual, o con movilidad reducida Páginas 40 y 41

L. DE LA MATA

Ponferrada impone el 30 por hora en sus calles sin multa hasta julio
 Reducir la siniestralidad, garantizar la flui-
dez y minimizar el impacto negativo de la cir-
culación de vehículos en la calidad del aire es 

el objetivo del decreto que limita desde la velo-
cidad a 30 kilómetros por hora en las calles de 
un único carril por sentido de circulación, que 

en el caso de Ponferrada —en la foto la adver-
tencia en uno de los accesos a la ciudad— se 
adopta sin sanciones hasta el verano. Página 14

 Afirma en las Cortes que 
más allá de los derivados di-
rectamente de la pandemia, el 
covid «agrava» los problemas 
«crónicos» del sistema sani-
tario, con «muchas quejas» 
sobre la prestación del servi-
cio en el medio rural. Página 8

El Bierzo

El Procurador del
Común advierte 
del grave déficit 
estructural que
sufre la sanidad

El Ayuntamiento de 
Ponferrada atiende
a los expertos y 
cierra las fuentes de 
agua potable Página 16

El Gobierno aprueba 
350.000 ¤ de ayuda 
a los lupuleros para 
la modernización de
plantaciones  Página 23

El Pozo María será 
archivo histórico
de las familias,
la memoria y el
legado minero Página 19

u Frente a los 21.883 euros  
de ingresos medios en la 
manzana más favorecida 
de la capital, en el barrio 
de las viviendas sociales 
cerca de San Juan Bosco 
sólo llegan a 8.178 Páginas 6 y 7

Una zona de La Chantría 
triplica la renta personal
de un sector de Armunia

DISTINTAS FORMAS DE VER LEÓN

Hacia una cultura
del emprendimiento

Página 2

ERNESTO GETINO DE LA MANO
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE MEDIADORES 

DE SEGUROS DE LEÓN Y  DE CASTILLA Y LEÓN

CRISIS POR EL COVID u El índice reproductivo sigue por debajo de un contagio por positivo

La capital, con 25 de los 66 nuevos
contagios, mantiene en 221 casos 
en 14 días una alta incidencia que
apunta al mantenimiento restrictivo

Atención Primaria plantea que para 
la próxima semana se afronte en el 
área de León la vacunación de las
personas de 59 años de edad Páginas 42 a 44
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