
ESPAÑA INNOVA

La erupción vuelve al 
volcán tras un breve parón

A la búsqueda desde León 
de nuevos biomateriales

Los expertos dudan sobre si la colada de 
lava llegará finalmente al mar Página 21

Fablab, los biotecnólogos leoneses y la 
Fundación TMA, pioneros en Europa

u La misión Lucy 
sitúa en el Campus 
de Vegazana un total 
de 22 telescopios 
por la buena visión 
de Júpiter que existe 
en la provincia Página 5

La Nasa desembarca en León 
para conocer mejor el sistema 
solar estudiando un asteroide

ramiro

u Mañueco anuncia 30 líneas de actuación, un 
teléfono gratuito e inversiones por cien millones

El cubano Silvio Rodríguez recibe 
el galardón de las letras por su 
dilatada carrera creativa Página 42

El plan contra la soledad 
estará disponible para 
más de 31.000 leoneses

Un Leteo 
con música

 El presidente de la Junta, Al-
fonso Fernández Mañueco, 
anunció ayer la puesta en mar-
cha del primer plan para comba-
tir la soledad no deseada que se 
presenta en España. El objetivo 

es combatir el aislamiento so-
cial de los mayores en una Co-
munidad en la que 145.000 per-
sonas de más de 65 años viven 
solas y para los que se plantean 
un total de 30 acciones. Página 6

El Bierzo

El Supremo confirma 
la pena al exalcalde 
de Cacabelos por 
prevaricación Página 13

Una familia pelea 
para poder reunir 
a dos hermanos en 
adopción Páginas 34 y 35

La provincia suma 
ahora 45 proyectos 
fotovoltaicos con 
una inversión de 
2.146 M¤ Página 16

 El Pleno municipal recha-
za las rebajas de impuestos 
gracias al respaldo del PRB 
al alcalde socialista. Página 12

Ramón hará una 
glorieta ante la 
casa de Carballo 
por sus apoyos, 
dice la oposición

COVID u León sólo 
acumula 15 casos 
positivos en los tres 
últimos días Página 36
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