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León invoca el interés social de la Constitución
 «Con el dolor por los jirones de vida que nos 
hemos dejado y con la esperanza puesta en un 
mañana luminoso, nos atrevemos tímidamente 
a empezar a celebrar lo que de verdad merece 
la pena». La delegada del Gobierno en Castilla 
y León, Virginia Barcones, invitaba así al opti-

mismo tras la pandemia en el acto institucional, 
suspendido el año pasado, de conmemoración 
de los 43 años de vigencia de la Constitución. 
Lourdes Rodríguez, fiscal leonesa del Tribunal 
Supremo, leyó una ponencia sobre la defensa del 
interés social del texto constitucional. Página 10

 El programa del Gobierno 
implica a la universidad cana-
ria e investiga una actividad 
pesquera sostenible. Página 6

La ULE desarrolla 
un protocolo para 
evitar la muerte 
accidental de los 
delfines al pescar

u León entra en muy 
alto riesgo mientras
el retraso de las obras
para la ampliación de
cuidados intensivos
fuerza la ocupación de
reanimación Páginas 7 y 46

La uci del Hospital roza el
límite por el covid y obliga
a reprogramar operaciones

PROVINCIALEÓN El Bierzo
La muralla se librará 
de dos casas más en 
2023 con un coste 
por expropiación de
240.000 euros Página 11

Adelino Pérez será 
elegido presidente 
de la DO del vino
comarcal en un
pleno el día 21 Página 19

Deportiva y Cultural se 
enfrentarán a Ibiza y 
Leganés por el pase a   
la tercera ronda de la
Copa del Rey Páginas 38 y 39

Los ganaderos irán a 
una huelga nacional 
y no entregarán la 
leche en enero si no
sube el precio Página 22

Las instituciones exigen más peso en 
la gestión pública y unidad de acción 
u El Procurador del Común y los consejos de Cuentas, Económico y 
Social y Consultivo reclaman planes adaptados al territorio Páginas 14 a 17

Gerardo A. Courel
PRESIDENTE DEL CONSEJO 
COMARCAL DEL BIERZO

«El Bierzo tiene 
oportunidades
importantes de 
desarrollo pero las
soluciones tienen
que nacer de aquí»

III CONGRESO SOBRE LA ECONOMÍA DEL BIERZO: EL FUTURO EMPIEZA HOY

Hoy con Diario de León
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