
La Junta exige que el plan 
de transición no excluya a 
ningún municipio minero

u Denuncia la «ausencia 
de medidas» por parte 
del Gobierno e insiste 
sobre la necesidad de 
incluir en el plan a las           
24 zonas que han sido 
productoras de carbón 
históricamente Páginas 3 y 17

León inicia la limpieza del cauce de los ríos siete meses después de las riadas
ADL/DL

 Casi siete meses después de que las riadas 
de diciembre causaron importantes daños 
en el cauce y las riberas de los ríos Bernes-
ga y Torío a su paso por la capital, el Ayun-

tamiento afronta por fin —tras contar con la 
autorización de la Confederación Hidrográfi-
ca del Duero y «una vez que el descenso del 
caudal lo permite», aclara— los trabajos de 

limpieza y retirada de los troncos arrastra-
dos y la maleza acumulada que ofrecían una 
imagen lamentable de la ciudad en las inme-
diaciones del puente de San Marcos. Página 8

León Levanta

ESPAÑA CULTURA

El Gobierno insta a la Casa 
Real a apartar al rey emérito

El Musac tira de música en 
la celebración de sus 15 años

Pretende evitar el desgaste de Felipe VI 
ante la magnitud del escándalo Página 23

El artista Nilo Gallego estrena mañana la
película sonora ‘Nubes pasajeras’ Página 43

El confinamiento 
redujo en un 60%
los accidentes de
tráfico pero con
dos muertes más

La pérdida de 914 
autónomos hasta 
junio pone a León 
a la cabeza de la
Comunidad Página 10

La ULE aprueba 
un presupuesto 
de 103 M¤, un 
2,5% más que
el anterior Página 7

Urgencias recibe 
a 150 pacientes
diarios de media 
y vuelve a niveles
de precrisis Pagina 14

 Desde mediados de marzo al 
20 de junio se produjeron 410 
choques, cien de ellos con he-
ridos, frente a los 1.025 de ese 
mismo periodo en 2019. Página 6

El Bierzo

 Cuatro habían dado positivo 
en los test rápidos y los otros 

siete eran contactos. El viernes 
reciben los despachos. Página 35

 El incremento de las muertes 
fue del 1,4% y 1,7% sobre los mis-

mos meses de 2019, según da-
tos del Registro Civil. Página 36

CONTAGIOS. Las PCR realizadas a los once 
alumnos de la Academia Básica del Aire 
dan negativo y se desactivan las alarmas

LETALIDAD. El virus fue la causa del 14,4% 
de los fallecimiento en la provincia en el
mes de mayo y se redujo al 2,6% en junio

Transición Justa cita a los alcaldes de Ponferrada, Cubillos y La Robla y escucha a 258 entidades

Covid-19 u La aparición de 123 brotes obliga a las comunidades a endurecer las medidas
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