
Dos positivos en Ponferrada 
fuerzan los primeros cierres 
de aulas por coronavirus

u Varios institutos y 
facultades inician hoy las 
clases mientras otros las 
aplazan hasta el día 21 
u Agentes de policía 
promueven en los centros 
los protocolos Páginas 6 y 7

Otro ingreso eleva a 33 los hospitalizados en León y a 5 los del Bierzo Páginas 34 y 35

El Bierzo. Consejo y 
Diputación reimpulsar 
el Banco de Tierra con 
otro convenio Página 12

PROVINCIA. La 
concentración de 
los Oteros alcanza 
a 33.562 hectáreas 
de 3.400 dueños 
 La Junta presenta el proyecto 
parcelario más importante de 
la Comunidad. Son tierras con 
cultivos de secano, cereales, 
leguminosas y girasol. Página 16

DEPORTES. Luz verde 
al nuevo formato de la 
Segunda División B, que 
tendrá hoy calendario
 La Federación aprueba la 
fórmula de cinco grupos con 
diez subgrupos, que dará paso 
a una fase posterior con una 
categoría de bronce Segunda 
B Pro en la que habrá menos 
equipos para buscar un mayor 
nivel que la actual. Página 31

CULTURA INNOVA

El humor gráfico pierde 
a su referente leonés

La batalla para conseguir 
un transporte más eficiente

Fer deja huérfano a ‘El Jueves’ al fallecer 
tras un infarto a los 71 años Página 44

Icamcyl impulsa tres investigaciones 
sobre nuevos materiales Páginas 2 y 3

La colisión frontal se produjo en el tramo entre La Virgen del Camino y Valverde, cerca del cruce de Montejos. RAMIRO

u Un vecino de San Miguel del Camino fallece 
tras chocar frontalmente su coche con un camión

Un accidente mortal 
reabre la exigencia de 
una N-120 más segura

 El municipio de Valverde de la 
Virgen lidera desde hace años las 
quejas por el paso de un tráfico 
excesivo por sus pueblos, espe-

cialmente de camiones. El nue-
vo accidente mortal recuerda 
que se trata de un problema que 
espera una solución. Página 5

Hacienda anula la 
regla de gasto de 
los ayuntamientos 
para permitir que 
usen el superávit

Detienen en Madrid 
a un componente de 
una banda que robó 
43 viviendas, varias 
en León Página 9

 Tras al varapalo en el Con-
greso, el Gobierno opta por 
una vía que le facilite mejo-
rar su imagen sobre el muni-
cipalismo. En todo las medi-
das son parciales puesto que 
la Constitución y la Ley de 
Estabilidad imponen la posi-
bilidad del déficit a las admi-
nistraciones locales. Página 24
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