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El arte herido se 
cura en Simancas

El Barcelona no da 
opción al Ademar

La Cultural gana y 
Aira salva el cargo

El centro ha restaurado 124 
piezas leonesas Páginas 50 y 51

Fin del trayecto en la Copa 
del Rey (34-23) Páginas 32 y 33

Vence al Leioa (2-4) y se 
sitúa segunda Páginas 34 y 35

u El paciente está vinculado a una entidad china 
y se encuentra ingresado en el Hospital y estable 

 La Vecilla de 
Curueño es esce-
nario este fin de 
semana de la fe-

ria que exhibe la 
calidad de la plu-

ma del gallo de 
León y que se con-
vierte cada año en 

punto de encuen-
tro de pescadores 
y criadores. En la 
muestra, que con-

tinúa hoy,  se reali-
zan degustaciones 
de productos loca-
les y exhibiciones 

de montaje de la 
mosca. Página 23

marciano

Un nuevo positivo en 
coronavirus eleva a 5 
los leoneses infectados

 El nuevo caso de coronavirus 
en Leon fue confirmado ayer 
por la Consejería de Sanidad, 
que informó que se trata de un 
paciente de 40 años que fue in-
gresado en principio en una ha-

bitación doble y después ais-
lado con el protocolo habitual. 
En todo el país hay 441 conta-
gios y diez personas han falleci-
do con el virus, según los datos 
del ministerio.  Páginas 41 y 42

LA PLUMA QUE 
PONE EN EL MAPA 
AL CURUEÑO

           León reivindica hoy 
avances para alcanzar una 
sociedad paritaria y justa 

u Hay nueve mujeres por 
cada hombre que dedica su 
vida al cuidado del hogar 

u El papel de la mujer en la 
política leonesa se estanca 
con el 16% de alcaldías 

u El 94% de las excedencias 
y sólo el 14% de los puestos 
directivos son para mujeresEDITORIAL Políticas efectivas, no efectistas, para lograr una igualdad real Páginas 2 a 5 y 7

HOY CON EL DIARIO

El Ayuntamiento 
sólo ha hecho un 
tercio de las obras 
eléctricas urgentes 
en sus edificios
 Sólo 42 de los 126 inmue-
bles municipales están al día 
con la ley en cuanto a segu-
ridad eléctrica, entre ellos 18 
colegios de la capital. El pre-
supuesto de 2020 sólo tiene 
aprobados 100.000 euros del 
millón que se necesita para 
revertir la situación. Página 10

El Bierzo
Carucedo recaba 
el apoyo de la 
Junta y de Endesa 
para atraer fondos  
‘Life’ al lago Página 17

Los lupuleros 
saldrán a la calle 
para que suban 
los precios Página 22
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