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No entran ni los funerales
 Hace tiempo que desaparecieron los santos, las puertas y partes 
del retablo. Hartos de los expolios, los vecinos de Carril, en el mu-
nicipio berciano de Carucedo, han tapiado la puerta de entrada a su 
iglesia con bloques de hormigón y no la echan abajo ni para oficiar 
los funerales, que ahora se llevan a cabo a la intemperie. Página 13

 Los arrestados están acusa-
dos de un delito de lesiones en 
grado de tentativa, tras perso-
narse en un bar de la avenida 
de San Ignacio de Loyola y em-
prenderla a disparos con una 
escopeta recortada. Página 7

El Bierzo

Dos detenidos 
en un tiroteo en 
un bar de Pinilla 
a causa de un 
ajuste de cuentas

DEPORTES

Zapata y Peleteiro, medalla
El gimnasta canario se hace con la plata en suelo y la 
atleta gallega consigue el bronce en triple salto. La 
delegación española suma ya siete medallas Páginas 26 a 29

u 100 metros lisos. El italiano Lamont 
Jacobs rompe los pronósticos y se cuelga el 
oro en la modalidad estrella de los juegos 

u Baloncesto. La selección masculina se las 
verá con EE UU en cuartos y la femenina se 
exhibe ante Canadá y pasa primera de grupo 

Las estafas por las criptomonedas 
llegan a León pero no se denuncian
u El fraude más habitual se realiza a través de la estructura piramidal en la que nunca se recupera la 
inversión u Los bufetes especializados creen que las víctimas no reclaman por no salir a la luz  Página 6

 Un 2,5 % de las 5.297 PCR po-
sitivas de los dos últimos meses 
corresponden a personas que ya 
se habían contagiado antes, se-

gún la Gerencia de Atención Pri-
maria, que señala que la venta 
de tests en farmacias ha logrado 
confirmar 13 positivos. Página 34

 El nuevo escenario baraja mayor actividad de la especie 
en los montes durante los meses de invierno y el impacto de 
las temperaturas en sus fuentes de alimentación. Página 16

Las pruebas PCR detectan a 
140 personas reinfectadas por 
covid en los últimos dos meses

PROVINCIA. El Life para adaptar al 
oso pardo al cambio climático 
llega este otoño a la provincia 

La comarca aspira 
a cerrar una gran 
cosecha de miel 
con unos 160.000 
kilogramos Página 12

La Granja y La Palomera 
acogerán sendas áreas 
de autocaravanas y será 
desmantelado el parking 
ubicado en Eras Página 9

CULTURA

Las edades 
de Gamoneda
Margarita Merino analiza en 
un libro la obra del Premio 
Cervantes leonés Página 43

La Diputación reparte 
340.000 litros de agua 
en camiones cisterna a 
pueblos con averías o 
con falta de agua Página 17

EMPEÑOS
LA MAYOR 

TASACIÓN DEL 
MERCADO EN 
COMPRO ORO 

Y  EMPEÑO
LEÓN. GRAN VIA DE SAN MARCOS 1
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