
León recaudará 450.000 ¤ más al  
año con otras 934 plazas de ORA

Deportiva               1
Tenerife                  0
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u Las nuevas plazas de estacionamiento regulado que se habilitan en el aparcamiento de la delegación 
de la Junta y el entorno de la avenida de José Aguado estarán operativas a partir de la primera semana  
de noviembre u Los nuevos ingresos se sumarán a los 3,8 millones de euros que recauda el servicio Página 5

MARCIANO PÉREZ

UNA MOCIÓN DE CENSURA SIN SENTIDO

DEPORTES

Alta tensión en el Congreso
Insultos y descalificaciones marcan una sonrojante 
sesión en la que las fuerzas políticas dan la espalda 
al candidato y el PP no revela su voto Páginas  24 a 26

CRISIS POR EL COVID u DESCIENDEN A 143 LOS NUEVOS POSITIVOS Y A 7 LOS FALLECIMIENTOS

Una brigada especializada combate la propagación de la pandemia en residencias
 Tres médicos, una enfermera, dos espe-
cialistas en prevención de riesgos labora-
les y una coordinadora componen el Equi-

po Covid Residencias que estos días visita 
uno a uno los centros de mayores para ata-
jar la propagación de la pandemia en los 

diez más afectados y establecer protoco-
los y medidas en las demás ante el alto ín-
dice de mortalidad que se está registrando.

El PP advierte de 
que el Gobierno 
deja al Corredor 
Atlántico fuera
de sus proyectos
 Denuncia que Torneros se 
quedará sin fondos de la UE al 
no ser plataforma intermodal y 
no tener acceso al tren. Página 6

 Segoviano, de 57 años, ocu-
paba ese cargo en la diócesis de 
Mondoñedo-Ferrol. Página 9

Endesa pide ayuda a 
la UE para una planta
de reciclaje de palas 
eólicas y baterías en 
Compostilla Página 12

El Bierzo

 Las actuaciones de con-
tención que rigen en León y 
San Andrés desde hace más 
de dos semanas se exten-
derán desde esta noche —a 
partir de las 00.00 horas del 
viernes— a Ponferrada, ini-

cialmente hasta el 5 de no-
viembre inclusive. El confi-
namiento perimetral, cuya 
orden se publicará hoy en el 
Bocyl, afecta a todo el muni-
cipio, no sólo al casco urbano 
de la ciudad. Páginas 40 a 42

Ponferrada adoptará esta noche 
las restricciones impuestas a 
León hace más de dos semanas

Disminuye la presión hospitalaria en la capital y aumenta en el Bierzo

Luis Ángel de las Heras
releva a Julián López
como obispo de León.

Pedro Sánchez Santiago Abascal
PRESIDENTE DEL GOBIERNO PRESIDENTE DE VOX 

«Para usted, España es 
un limitado número           
de españoles que se            
ajustan a sus prejuicios»

«Usted ha traicionado 
los intereses generales

de España pactando
con todos sus enemigos»
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