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La eutanasia pasa del debate
social a ser posibilidad real

Musac: vacío absoluto en la
cúpula directiva y técnica

Tomar la decisión de morir será un derecho
a partir del próximo sábado Páginas 40 y 41

Lleva ya trece días sin director y no tiene
comisario jefe ni comité asesor Página 50

El PRB tumbará 
con sus votos el 
‘tasazo’ de la 
basura en otra
derrota de Ramón
 Los dos ediles bercianistas se 
alinearán hoy con la oposición 
en el pleno y dejan sin apoyos 
suficientes al alcalde de Ponfe-
rrada, que suma rechazos a su 
plan económico. Páginas 14 y 15

El Bierzo

Hoy con 
Diario                      
de León

Atención Primaria recibe 37.850 dosis 
y llama a vacunar hoy en el Palacio de
Exposiciones a los nacidos en el año 81

 Con sólo ocho nuevos casos en un registro 
que no debe tomarse como referencia, el des-
cuido en la prevención está haciendo aumentar 
los contagios en personas mayores. La provin-
cia mantiene la incidencia acumulada en 90 por 
cien mil habitantes, que es de 151 en la capital, 
y sube la ocupación de las ucis. Páginas 42 y 43

CRISIS POR EL COVID u Crecen los contagios en mayores de 65 años por exceso de confianza

El Plan Hidrológico 
invertirá 2.700 M¤  
en la cuenca del 
Duero para cumplir 
el pacto verde Página 19

Catorce institutos y 
colegios leoneses 
tendrán clases de 
refuerzo durante
el mes de julio Página 8

La Junta Vecinal de 
Navatejera dimite 
en bloque por la 
polémica sobre el 
polideportivo Página 7

La cecina de León conquista en San Sebastián a cinco grandes chefs con estrella Michelin
 El Consejo Regulador de la IGP Cecina 
de León se convirtió en protagonista indis-
cutible de los fogones vascos durante una 

degustación exclusiva que reunió en San 
Sebastián a cinco cocineros con estrella Mi-
chelin —Dani López, Aitor Arregi, Gorka 

Txapartegi, Rubén Trincado y el leonés 
Juanjo Losada— y que rindió homenaje al 
producto leonés más emblemático. Página 43

El PP elige a su líder ante
la inacción de Génova por
un censo que «no es claro»

u La jueza no paraliza el 
proceso pero avisa de la 
existencia de órganos en 
el partido con capacidad
para resolver el conflicto 
entre Santiago y García, 
que no prevé votar Página 6
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