
A. MEDINA

El choque de un camión y una furgoneta causa una muerte en el Páramo
 Un varón perdió la vida en un choque 
frontal entre una furgoneta y un camión en 
la carretera CL-621 entre las localidades de 
Santa María del Páramo y Villamañán, en el 

término municipal de Bercianos del Pára-
mo. La carretera permaneció cortada en ese 
tramo hasta las dos de la tarde, durante casi 
cinco horas, para permitir el trabajo de los 

equipos para la retirada del cadáver y los 
vehículos siniestrados, estableciendo pasos 
alternativos en ambos sentidos por caminos 
rurales paralelos a la carretera. Página 22

 «Nunca dejo lo que comien-
zo y, como no adscrito, pier-
do la junta de portavoces», di-
ce el vicepresidente. Página 7

El Bierzo

Llorente advierte 
a UPL que no es 
tránsfuga y que 
apoyará al PSOE
en la Diputación

Asodebi cierra tres 
proyectos con 200 
empleos y reclama 
700.000 euros más
en dotaciones Página 13

Telefónica tutorizará
en la ULE proyectos 
sobre innovación
y de alta tecnología
de sus alumnos Página 9

El desacuerdo sobre 
el apoyo al alcalde 
obliga a aplazar la 
asamblea del PSOE
en Villablino Página 20

u La alta demanda del
servicio, con más de 
2.600 pacientes a la 
semana, no supone 
por el momento un 
aumento apreciable
de los ingresos Página 5

Los virus atípicos colapsan
Urgencias con cifras récord
de atenciones hospitalarias

PROVINCIA SOCIEDAD

Una muy buena cosecha 2021 
para los vinos de la DO León

Baja atención para jóvenes 
de muy altas capacidades

Repiten sobresaliente en calidad enológica
en la cata de grandes especialistas Página 19

Suponen el 0,59% del alumnado cuando 
deberían ser al menos el 2% Páginas 42 y 43

 Las sesiones serán de 17.00 
a 22.30 horas y los locales de 
ocio deberán indicarlo. La Jun-

ta defiende que con esta regu-
lación se consigue un entorno 
seguro para menores. Página 25

 La Consejería de Agricultura y 
Ganadería se marca como prio-
ridad evitar la pérdida de 600 

reses para dos ganaderías de 
Riaño tras indultar a 140 en otra 
explotación de Lario. Página 18

CASTILLA Y LEÓN. Las discotecas sólo para
jóvenes de 14 a 17 años no podrán 
dejar entrar a personas de más edad

PROVINCIA. La Junta busca alternativas
legales ante la tuberculosis que no
impliquen el sacrificio de las vacasHoy con Diario de León
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