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Cierre en la 
calle del Cristo
Muchos de los comercios de 
la emblemática vía comercial 
están cerrados. Página 11

Los contagios de covid se aceleran 
en León pese a las restricciones
u Siete días después de la entrada en vigor del confinamiento perimetral la incidencia de 
casos aumenta y se espera un repunte en los próximos días. Las medidas pueden endurecerse

u Califican de «irreal e inviable» el plan anti-atasco 
diseñado por Justicia tras el parón del confinamiento

 El Día de la Fies-
ta Nacional se ce-

lebró marcada por 
la pandemia, sin 

desfile, recepción 
oficial ni público, 

por primera vez en 
33 años. La conme-

moración se cen-
tró en un homena-

je a quienes luchan 
contra el covid. El 
presidente de Cas-
tilla y León, Alfon-
so Fernández Ma-

ñueco, defendió la 
unidad de la na-

ción a través de la 
monarquía y las 

autonomías.  
Páginas 18 y 19

kiko huesca

Jueces y fiscales ven 
imposible desbloquear 
el retraso de procesos

 El sector insiste en que la so-
lución al retraso de casos pen-
dientes en los juzgados leone-
ses, que al atasco anterior a la 
pandemia suma la paralización 
de los procesos durante el confi-

namiento, pasa inexorablemente 
por aumentar tanto el número 
de jueces como de unidades ju-
diciales. Además, denuncian las 
deficiencias de los sistemas digi-
tales con que cuentan. Página 5

La concentración 
parcelaria del 
Páramo y el Órbigo 
identifica ya a 
los propietarios

Alfredo Álvarez 
presenta quince 
relatos en 
‘Muchos años 
después’ Página 36

El próximo partido 
del Ademar, de nuevo 
en el aire por un 
positivo en el equipo 
de Cangas Página 28

La campaña de 
vacunación de la 
gripe pretende 
llegar a 120.000 
leoneses Página 7

 El proyecto para los canales 
de Villadangos y Velilla de la 
Reina, declarado de utilidad 
pública, agiliza los trámites 
para la reordenación de las su-
perficies cultivables en la zo-
na de regadío. Páginas 14 y 15

 «La evolución de la pandemia en 
León no es buena», señalan fuentes 
sanitarias, que ratifican la adverten-

hOmEnajE a 
lOs héROEs 
dEl cOvId

cia del vicepresidente de la Junta, 
Francisco Igea. Ayer la incidencia 
de contagios en la capital era de 

588 por cada 100.000 habitantes, 38 
más que antes de entrar en vigor las 
restricciones. Con el puente festivo 

se han reducido sensiblemente las 
PCR realizadas, y con ellas los po-
sitivos detectados.  Páginas 29 a 31

cOlInas Y El sanTO cRIsTO InnOva

Malestar por el traslado 
del retablo a Santa Dorotea

Financiación europea 
para innovar en minería

Los vecinos cuestionan la retirada 
del ornamento de la ermita Página 12

El programa Mine the Gap, que gestiona 
Icamcyl, asesora a las pymes del sector
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