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El PSOE de Asturias consigue el 
descuento en el peaje de la AP-66
VIA-T Las bonificaciones están ligadas a 
la utilización del dispositivo de telepeaje
El presidente del Principado de 
Asturias, el socialista Adrián Bar-
bón, ha logrado lo que el PSOE 
de León no ha conseguido, re-

bajar el peaje del Huerna en la 
Autopista León-Asturias (AP-
66). La principal novedad es la 
extensión de las bonificaciones 

a los vehículos pesados, ya que 
para los turismos continuará en 
condiciones muy similares a las 
que se venía aplicando desde 

2017. No obstante, las rebajas 
están supeditadas a la utiliza-
ción del dispositivo electróni-
co VIA-T. P2
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ASTORGA 

Izquierda Unida rompe con Perandones 
por su «autoritarismo» y por las basuras
A menos de un año para la cele-
bración de las elecciones muni-
cipales, los concejales de Izquier-
da Unida (IU), José María Jáñez 
y Nuria Bautista, han renuncia-

do a los cargos que ostentaban 
dentro del gobierno municipal 
astorgano, rompiendo así el pac-
to de coalición con el PSOE. El 
pasado viernes los ediles expli-

caron los motivos que les han 
llevado a dejar sus delegaciones 
y ayer remarcaron en rueda de 
prensa «la verdad, más allá de 
la información sesgada». P10

BIERZO 

Suspenden la huelga   
de la limpieza prevista 
para primeros de julio
Los trabajadores deciden dar 
un voto de confianza a la em-
presa, que les ha asegurado 
que se reunirá con ellos an-
tes del 15 de julio para ofre-

cerles información de los 
nuevos contratos y al edil de 
Medio Ambiente, que les ha 
dado su palabra de que no ha-
brá subcontrataciones. P11

PESADOS La principal novedad son las 
rebajas para los vehículos de transporte

Los hospitales de la provincia 
contabilizaron un fallecido por 
Covid-19 entre el martes y el 
viernes, mientras que el nú-
mero de altas ascendió a 40, lo 
que permitió rebajar la ocupa-
ción en las plantas a pesar de 
los ingresos. P3

SANIDAD 

León suma casi 600 
contagios en tres 
días y la incidencia 
repunta, aunque 
bajan los ingresos

LOS TOROS VUELVEN A LA 
PLAZA DEL PARQUE P22 y 23

DE ‘MÍSTER’ A ÁRBITRO 
SIN DEJAR EL CORRO

Santiago Fernández, el ‘míster de 
Cistierna’, continúa en la lucha tras 32 

años agarrado al cinto P36 y 37
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