
ADEMAR ARRANCA 
EL CAMINO EUROPEO

El equipo leonés, bajo mínimos por las 
lesiones, visita hoy (20:45) a Logroño en 
el choque de ida de la segunda ronda P34

MAR SANCHO PRESENTA SU 
NUEVO LIBRO DE RELATOS P23

PRUEBAS Se prolongarán hasta finales del año que 
viene, el «horizonte» que marcan desde el Gobierno

HUERNA La ministra Raquel Sánchez aseguró que 
se aplicarán bonificaciones en los peajes de la AP-66

La ministra de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, y 
la presidenta de Adif, María Luisa Do-

mínguez, supervisaron ayer los avan-
ces en la ejecución de la Variante de Pa-
jares, de la línea de alta velocidad entre 

León y Asturias. La previsión es que las 
pruebas se prolongarán hasta finales del 
año que viene. Además, la ministra se 

comprometió a que desde el Gobierno 
se aplicarán bonificaciones en los pea-
jes de la AP-66. P2 Y 3

Raquel Sánchez, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en el interior del tren en la Variante de Pajares. :: POOL

 

Saldar parte de la deuda    
con Gersul se llevará 1,1 
millones de remanentes
El Ayuntamiento de Ponferra-
da destinará 1,1 millones de eu-
ros de los remanentes del año 
2020 a pagar deuda con el con-
sorcio de basuras provincial 
Gersul. Otro millón de euros 

está dedicado a pavimentación 
de calles, actuaciones que, ex-
plicó el alcalde, Olegario Ra-
món, son «imprescindibles». 
Espera el apoyo de la oposición 
a este plan de inversión. P11

PANDEMIA 

Fin a las limitaciones de 
aforo por considerar que 
el riesgo está controlado
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La provincia de León da hoy un 
nuevo paso hacia la normali-
dad. Todas las medidas restric-
tivas de ámbito autonómico 
que hasta el momento se en-
contraban vigentes desapare-
cen desde este martes, por lo 

que ya no habrá límites de afo-
ro en locales de hostelería, co-
mercio o cines y teatros. Eso sí, 
seguirá siendo obligatorio el 
uso de la mascarilla en espacios 
cerrados, así como mantener la 
distancia de metro y medio. P4

EDUCACIÓN 

La Universidad de 
León estudia la 
implantación de un 
máster dedicado    
a la cerveza P7

BIERZO

INFRAESTRUCTURAS 

La línea de alta velocidad con Asturias 
comenzará a recibir pasajeros en 2023
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