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Villaquilambre repartirá premios de 5 y 10
euros entre los clientes con el objetivo de
fomentar el consumo en plena crisis P7

APLAZADO EL PARTIDO
BIDASOA-ADEMAR P43

MENOS NORMALIDAD,
MÁS RESIGNACIÓN
Sin grandes incidencias en la primera jornada de confinamiento
perimetral de la ciudad de León y San Andrés del Rabanedo P2 y 3

MAURICIO PEÑA

Otro balance sanitario negro: cuatro muertos
y 178 positivos más en las últimas 24 horas P4

INFRAESTRUCTURAS

Asturias planea aprovechar
los acuíferos de la Variante y
León pide compensaciones
Años después, la pérdida de agua
por las obras de la Variante de Pajares sigue generando titulares.
Sin ir más lejos, el pasado domingo se informaba en el diario asturiano La Nueva España de que

los concejos asturianos de Mieres y Lena han pedido al Gobierno del Principado de Asturias un
estudio que permita analizar la
viabilidad del aprovechamiento
de los acuíferos. P8

BIERZO

Ponferrada será
pionera en una red
de comunicación
experimental para
emprendedores P14
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COMARCAS

El juez obliga a desalojar el
cementerio y la tensión se
eleva en Abadengo de Torío
La polémica está servida. Desde la localidad de Abadengo de
Torío se denuncia que se va a
proceder, de manera inminente, al ‘desalojo’ del cementerio
de la localidad sin tener un lu-

gar concreto al que trasladar los
restos. La situación se debe a la
ejecución de una sentencia del
año 2017 que anulaba la licencia de obra de la Junta Vecinal
de Abadengo de Torío. P10

