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El PP reitera su oposición al sis-
tema de municipalización del 
servicio de recogida de basu-
ra, al menos tal y como plan-
tea el Ayuntamiento de Astor-

ga. José Luis Nieto, el portavoz 
del grupo, ha hecho este vier-
nes una valoración de la ges-
tión realizada por el equipo de 
gobierno en el asunto. P9

‘A PUNTO DE SER NADA’ 
LEVANTA HOY EL TELÓN

Entrevista a Alfredo Puente, comisario   
de la exposición que se inaugura en la 

Fundación Cerezales Antonino y Cinia P20

EL BARÇA VISITA AL ADEMAR   
EN HORARIO MATUTINOP34

SANIDAD 

100.000 leoneses tienen ya la 
pauta completa de vacunación
CONTAGIOS La provincia registró ayer 55 
nuevos positivos, 49 de ellos con síntomas

La pandemia del Covid-19 con-
tinúa en una situación estable 
en la provincia leonesa. La Con-
sejería de Sanidad notificó ayer 
55 nuevos contagios, de los cua-

les 49 presentaban síntomas de 
la enfermedad. Por su parte, la 
campaña de vacunación del Co-
vid-19 continúa acelerándose 
y ya son 107.513 leoneses los 

que han completado la pauta 
completa. Un 42,07 por ciento 
de la población leonesa ya ha 
recibido al menos una dosis de 
a vacuna contra el coronavirus. 

Más de un 90 por ciento de las 
personas entre los 60 y 70 años 
ya han sido vacunadas con la 
primera de las dos dosis nece-
sarias para inmunizarse. P2

La Junta de Gobierno apro-
bó este viernes la licitación 
del suministro de materia-
les para las obras de instala-
ción, legalización y puesta 
en marcha de iluminación 
reforzada en 22 pasos de pea-
tones de la capital. P5

TRÁFICO 

El Ayuntamiento  
ilumina 22 pasos 
de peatones para 
evitar atropellos 
en calles de León
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BÚSQUEDA EN MONTEJOS
Guardia Civil y vecinos colaboran en el dispositivo para localizar 

a la joven de 35 años desaparecida desde el jueves  P7

COMARCAS 

El PP de Astorga alerta de 
que municipalizar la basura 
dispará el coste del servicio

Es una de las posibilidades que 
se plantean tras sacar su mo-
vilización a las calles de Pon-
ferrada en el décimo día de 

huelga indefinida. La acerera 
berciana no quiere negociar si 
no se pone fin a los paros y los 
trabajadores se niegan. P12

 

Los trabajadores de Roldán 
quieren llevar su protesta 
hasta la sede de Acerinox

LABORAL 

Los dueños de  
Ovejero quieren 
cerrar la venta a 
Zendal antes del 
día 7 de junio P3

BIERZO

UCI El Covid está detrás de uno de cada 
tres ingresos en las unidades de críticos
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