
La Seguridad Social perdió 1.600
pensionistas durante la pandemia
u Aunque la tendencia de la provincia apunta a la baja desde hace años, el impacto del coronavirus
la hizo más acusada, puesto que en 2019 las prestaciones se redujeron en ese mismo periodo en 413
pensiones y en sólo 146 en 2018 u Jubilación y viudedad encabezan la pérdida de perceptores Página 6

fernando otero

Los sindicatos rechazan 
las medidas adoptadas
para la vuelta al colegio

 Consideran que el acuerdo 
entre el Gobierno y las auto-
nomías es insuficiente y alertan 
de que no se darán las condi-
ciones de seguridad si no se re-
duce el número de alumnos por 
aula y se contrata a más docen-
tes y personal de servicios para 
cumplir los protocolos. Página 8

Exigen ratios más bajas en las aulas y advierten de 
que el acuerdo genera frustración a los docentes 

La Unión Europea 
financia el estudio 
que desarrolla la
ULE sobre el auge
del fascismo Página 9

Un mes de agosto 
activo pone fin al
periodo más largo 
sin seísmos de lo
que va de siglo Página 13

El Bierzo

SOCIEDAD/CRISIS POR EL COVID-19

León: 11 brotes activos y 20 zonas naranja
La elevada incidencia de los contagios por segundo día, con 72 acumulados ayer, 
incrementa las áreas de salud en las que se imponen restricciones de carácter social; 
Cacabelos es la primera del Bierzo y pasa directamente desde nivel verde Páginas 37 a 39

Investigación. El Ministerio 
de Sanidad autoriza el primer 
ensayo clínico en humanos  
de una vacuna: participarán 
190 voluntarios de entre 18          
y 55 años y los resultados              
se conocerán en unos meses

León Levanta

Hoy con Diario de León

 Situación ex-
cepcional. Lo 
reconoce así             
el Ministerio        
de Inclusión, 
Seguridad 
Social y Mi-
graciones. Se 
multiplican
por cuatro res-
pecto a 2019            
y por 10 con  
relación a 2018.

La apertura de una calle peatonal
en la Era del Moro permitirá a
los leoneses ganar un amplio           
espacio urbano y disfrutar del
patrimonio que permanecía oculto
Página 7

La muralla
como nunca
se había visto
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