
TRANSPORTE 

León consigue triplicar los puntos  
de recarga para coches eléctricos

NO HAY FIESTA SIN FERIA
Las atracciones para los más pequeños inauguraron 

ayer su recinto junto al campo de fútbol P8 y 9
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VERANO AL CALOR DE LOS 
OFICIOS TRADICIONALES

Unos 130 alumnos participan desde esta 
semana en los talleres del Centro de los 

Oficios de León P6

TEATRO, EL MEJOR CAMINO 
HACIA LA CONVIVENCIA P25

 

La oposición 
niega el perdón 
a Nevenka por 
considerarlo 
partidista
PP y Cs abortan la posibilidad 
de realizar una declaración 
institucional propuesta por 
el equipo de Gobierno a ins-
tancias de diversas asociacio-
nes, puesto que consideran 
que han pasado 20 años y que 
ya se hizo justicia. P13

CONECTORES La red pública pasa de 11 a 33 desde el comienzo de la pandemia

Las estadísticas de la Junta de 
Castilla y León de puntos de re-
carga para coches eléctricos en 
la provincia leonesa contabili-

zan actualmente 33 con acce-
so público, no restringido. Una 
cantidad que es tres veces su-
perior a la que había en febrero 

de 2020, inmediatamente an-
tes de que comenzase la crisis 
sanitaria del coronavirus. En los 
portales especializados, que 

contabilizan todo tipo de pun-
tos de recarga para estos coches, 
en territorio leonés se superan 
ya los 220 conectores. P2

48 PÁGINAS LEÓN 2 | BIERZO 13 | OPINIÓN 18 | CULTURA 21 | CASTILLA Y LEÓN 30 | PANORAMA 33 | DEPORTES 36 | SERVICIOS 39 | ESQUELAS 41 | TELEVISIÓN 46 | A LA CONTRA 48

BIERZO

TRIBUNALES 

Prisión sin fianza 
para la acusada de 
matar a su pareja 
en Villagarcía  
de la Vega
La causa está abierta inicial-
mente por un delito de homi-
cidio y otro de quebranta-
miento de condena, ya que la 
investigada tenía una orden 
de alejamiento en vigor que 
le impedía acercarse a menos 
de 300 metros. P5

LABORAL 

Trabajadores de 
Alimerka, contra 
la sobrecarga 
de trabajo y la 
polivalencia P3

SUCESOS 

Detenido un 
británico por 
hacerse pasar por 
«hospitalero»  
en Astorga P10
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