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Dos grafitis convierten a La Bañeza en referencia mundial del arte
 Street Art Cities, la mayor y más importante comunidad interna-
cional de grafiteros, ha seleccionado dos grandes obras de Bifido —
el que aparece en la fotografía— y Sokram, que ocupan los laterales 

de sendos edificios en La Bañeza entre los cien mejores de todo el 
mundo, en una lista que incluye otros dieciséis murales españoles. 
El público votará y elegirá entre ellos el mural del año. Página 52

El Bierzo
La Junta Vecinal de 
Santa Cruz pide que 
La Recuelga figure 
en la lista de ruinas
del patrimonio Página 19

IU actuará contra 
Jáñez cuando se 
demuestre que
se fugó del lugar
del accidente Página 23

La provincia supera 
el millón de vacunas 
anticovid mientras 
continúa cayendo la
incidencia Páginas 42 y 43

León es el segundo 
destino preferido
por maquinistas
de ferrocarriles
tras Madrid Página 12

u Siete mil afectados por algún tipo de incapacidad, accidente laboral o enfermedad 
profesional recibirán esa extra prorrateada a lo largo de los doce meses del año Página 9

La paguilla de los pensionistas
inyecta este mes casi 32 M¤
en la economía de la provincia
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La AECC en León: 65 años
de cuidados e investigación

La derecha pierde fuelle y al
PSOE no le salen las cuentas

La concienciación social sobre el cáncer 
capitaliza la conmemoración Páginas 40 y 41

La encuesta de DYM revela que la España 
vacía sufre discriminación Páginas 28 y 29

 El cuerpo sin vida de la 
joven Sheila Barrero apa-
reció con un disparo en la 
cabeza en la madrugada 
del 25 de enero de 2004 en 
el aparcamiento de un es-
pacio recreativo en el Al-

to de la Collada, en la ca-
rretera que une Villablino 
y Degaña. «Cada año es-
te día nos remueve las en-
trañas, nos traslada al que 
nunca queremos regresar», 
afirma la familia. Página 20

El crimen de Sheila Barrero cumple
dieciocho años sin respuestas: 
«Esa bala cambió nuestras vidas»

Número de 
beneficiarios 

en la provincia

140.568
Importe medio 

de la paga 
extra de enero

236 ¤
Prestación 

media para los 
pensionistas 

leoneses

1.072 ¤

DEPORTES
FÚTBOL/PRIMERA RFEF

Bilbao Athletic   1
Cultural Leonesa   2
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