
ADIÓS A UN PERIODISTA

Muere 
Antonio Núñez
El periodista nacido en La 
Bañeza desarrolló práctica-
mente toda su trayectoria 
en Diario de León Página 8

ARTE CON SEGURIDAD ‘PUEBLA’ COMIENZA SU RODAJE

Malikian lleva su nuevo 
mensaje a Ponferrada

Los otros habitantes 
de los pueblos vacíos

El violinista libanés interpretó algunos de 
sus últimos temas en El Bierzo Página 15

Silvia Zayas aborda el abandono rural 
en su nuevo proyecto artístico Página 43

Récord de positivos con 117 casos, la 
mayor cifra desde el confinamiento 
u Las zonas básicas de salud de León que elevan la alerta a naranja ascienden a 23, tres más que el día 
anterior  u La edad media de los pacientes de Covid desciende hasta los 40 años, 20 menos que en mayo 
u Boñar cierra los servicios municipales, piscinas y terrazas ante el rebrote de contagios Páginas 34 a 36

jesús f. salvadores

Valencia de 
Don Juan 
despide a los 
Agustinos, que 
formaron a 
más de 4.000 
niños de la 
comarca
Páginas 16 y 17

Adiós a más de un 
siglo de docencia

Cómo 
funciona el 
Radar Covid.
la aplicación 
que detecta los 
contactos con 
positivos por 
coronavirus es-
tará lista a me-
diados del 
próximo mes, 
para comple-
mentar a los 
rastreadores.

HOY CON EL DIARIO

u Los profesionales concentran sus vacaciones 
en este mes, pese al real decreto del Gobierno

Los juzgados mantienen 
el atasco de casos pese a 
declararse agosto hábil

 Los juzgados de León acumu-
lan alrededor de 22.000 casos 
pendientes, y el declarar agos-
to hábil para resolver las cau-
sas sólo ha servido para poner 
al día trabajo atrasado, pero no 

para resolver cuestiones pen-
dientes. Los profesionales in-
sisten en reclamar la creación 
de nuevos órganos judiciales 
y aumentar las plantillas pa-
ra agilizar la justicia.  Página 6

Agreden a dos 
agentes de la 
Policía Local 
por disolver 
una reunión Página 9

El Bierzo
La Audiencia 
reconoce a un 
asegurado una 
invalidez de 
200.000 ¤ Página 12

León Levanta
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