
El Ayuntamiento maniobra para
frenar la auditoría del alumbrado 
que se impulsa desde la oposición
u Tras la denuncia del servicio de Gestión Energética de León que situó la luz existente en un 
38% y la queja del Procurador, intenta detener el proceso con dos informes internos Página 5

San Andrés gasta 
1 M¤ en el puente 
de San Juan de 
Dios para salvar 
la ‘miniglorieta’
 Solventará la continuidad 
del nuevo puente con un tra-
zado de 200 metros y cuatro 
carriles para completar la co-
municación entre el norte de 
León y el tercer municipio 
de la provincia salvando las 
vías del ferrocarril. Página 6

LEÓNSOCIEDADLEÓN

La fachada de San 
Marcos, completa

Cuarta dosis «y 
las que haga falta»

Premio Becker al 
tesón y al liderazgo

Acabará la restauración, pero 
ignora la ampliación Página 9

Vacunados en residencias 
400 leoneses Páginas 36 y 37

A la directora de Pharmadus, 
Beatriz Escudero Página 8

RAMIRO

Un reconocimiento del Diario a la excelencia innovadora que alcanza la décima edición
 El talento es fundamental para el desarrollo de la sociedad. Cada semana, el su-
plemento Innova del Diario de León divulga el trabajo de investigadores vinculados 
con la provincia. Y ayer tuvo lugar la entrega de sus galardones anuales, los Premios 
Innova, un evento que se celebró en el Hotel Barceló León Conde Luna. Entre los 

siete trabajos seleccionados destaca el proyecto de investigación de David Rodrí-
guez Lázaro, director del Centro de Patógenos Emergentes y Salud Global de Cas-
tilla y León. En la imagen, los premiados con los patrocinadores, y las autoridades. 
Todas las iniciativas premiadas se detallan hoy en un suplemento de 28 páginas.

Las aguas de 72 pueblos 
de espacios naturales se
depurarán con 6,7 M¤
 El consejero de Medio 
Ambiente, Vivienda y Orde-
nación del Territorio, Juan 
Carlos Suárez-Quiñones, 
presenta los proyectos para 

la depuración de aguas en nú-
cleos de población de ocho 
ayuntamientos de los espa-
cios de Babia y Luna y Ho-
ces de Vegacervera. Página 17

FÚTBOL. La rotonda situada en Sáenz 
de Miera junto al estadio recupera el 
nombre de Antonio Amilivia Página 7 

PATRIMONIO. Un vasco cataloga en 
Riaño yacimientos megalíticos Página 45 

ASOBAL. Ademar eleva el presupuesto 
a 1,3 M¤, el tercero de la liga Página 30

 Los colegios profesionales no han sido convo-
cados para los estudios que se realizan, con 60 
participantes, sobre lo ocurrido en el viaducto 
de acceso a Galicia por el Cebrero. Página 12

El Bierzo. Los Geólogos 
e Ingenieros de Caminos, 
excluidos del análisis del 
puente caído en la A-6
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