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La compañía leonesa Imatec impulsa
la fabricación de material sanitario
acreditado desde Otero de las Dueñas P4

APARECE UN OSO MUERTO EN
SAN PEDRO DE PARADELA
P14

SANIDAD

BALANCE

La hostelería cierra el interior en
la capital y lo abre en Ponferrada

El Hospital del
Bierzo tiene ya
más pacientes
de coronavirus
que el de León

INCIDENCIA La Junta toma medidas en CLAUSURA Continúa esta restricción por
León, con 159, y también en Valverde (189) ahora en Villablino, Bembibre y San Andrés

El Complejo Asistencial Universitario de León contabilizaba ayer 41 pacientes por
covid, mientras que el Hospital del Bierzo tenía 42, algo
que no había sucedido hasta
ahora en ningún momento
de la pandemia. P2

La Junta de Castilla y León decidió ayer cerrar la hostelería
interior en León capital y Valverde de la Virgen, puesto que

ambos municipios superaban
el máximo de incidencia (159
y 189), es decir, más de 150 casos por 100.000 habitantes en

los últimos 14 días. Esto supone que solo se podrá consumir
en el exterior de bares y restaurantes de estos municipios, así

como en San Andrés del Rabanedo, Bembibre y Villablino,
mientras que Ponferrada mejora y se reabre la hostelería. P2

EL ALVIA DESCARRILA EN SAN ANDRÉS

SAÚL ARÉN

Un vagón del Alvia con destino Gijón se salió ayer de la vía a su paso por San Andrés, aunque no hubo
que lamentar daños personales entre los 44 viajeros, que fueron trasladados en un bus que también se averió P6 Y 7

BIERZO

CAMPO

El 80% del Bierzo Oeste se posiciona El agua de Riaño dejará de
regar Palencia con la obra
contra los macroproyectos eólicos
Rural Sostenible presenta más de 2.000 alegaciones para rechazarlos del pantano de Las Cuezas
La Plataforma Rural Sostenible lleva solo 15 días informando del deterioro que supone
para los montes bercianos aco-

ger los múltiples proyectos de
las eléctricas relacionados con
la energía eólica. Y en ese tiempo asegura que ha cambiado el

pensar de la población que desconocía esos daños y que ahora presenta más de 2.000 firmas en contra de ellos. P12
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La Confederación Hidrográfica
del Duero (CHD) publicó ayer
en el Bocyl un anuncio por el
que se somete a información
pública el anteproyecto de regulación adicional de la cuenca
del Carrión mediante la cons-

trucción de los embalses de Las
Cuezas en Palencia y su estudio
de impacto ambiental. Como
destaca Asaja, se trata de un paso
administrativo más hacia el fin
del trasvase de agua del Esla al
Carrión. P8

