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El vertedero incontrolado que avergüenza a Ponferrada
 El entorno del Cylog de Ponferrada, a ape-
nas tres kilómetros del centro de la ciudad, 
se ha convertido en un vertedero incontro-

lado de basuras y escombros, sin que se ejer-
za ninguna vigilancia por parte del Ayun-
tamiento de Ponferrada. La impunidad se 

extiende a otros viales próximos, como el 
que baja a los antiguos cargaderos de Gaizta-
rro, en el barrio de La Placa. Páginas 16 y 17

 Las dos diócesis de la pro-
vincia no consiguen acreditar 
como suyas esas propiedades 
que fueron tramitadas entre  
los años 1998 y 2015. Página 10

El Bierzo

La Iglesia acepta
que devolverá 
116 bienes de          
los casi tres mil
que inmatriculó

Igüeña rehabilitará
el histórico cine de 
Tremor de Arriba 
para convertirlo en
centro cultural Página 18

La Junta construirá 
32 viviendas en 
Posada del Bierzo
con el objetivo de
fijar población Página 19

Denunciada en León 
una discoteca que 
seguía abierta a las 
siete de la mañana
con 60 clientes Página 11

u Cobrarán hasta 316 
y 209 euros por cuatro
horas de trabajo por 
las tardes para aliviar 
la presión asistencial 
atendiendo al menos a
treinta pacientes Página 9

Cien médicos y enfermeras
apoyan como voluntarios a 
Atención Primaria en León 

CRISIS POR EL COVID u León acumula 2.152 contagios y nueve fallecimientos en tres días 

LEÓN PROVINCIA

Los Cubos y Carreras, sin 
tráfico desde el 1 de febrero

La nueva PAC garantiza la 
viabilidad de la remolacha

La peatonalización se iniciará con catas 
arqueológicas y acabará en 2023 Página 12

La campaña recibirá todas las ayudas y 
prevé 2,4 millones de toneladas Página 21

La hospitalización alcanza su pico
en la sexta ola con 155 pacientes 
en planta y otros 33 en las ucis de
los hospitales de León y Ponferrada

La incidencia acumulada baja a los
3.718 casos por cien mil habitantes 
y el índice reproductivo desciende
de nuevo y se sitúa en 0,82 Páginas 40 y 41
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