
 El Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias está pendiente de la autorización 
de San Andrés del Rabanedo para demoler 
la infraestructura tan pronto como se pon-
ga en servicio el puente peatonal. Lo que no 
está resuelto es el paso del tráfico rodado, 
para el que se estudian alternativas. Página 7

La corporación municipal
se sube un 2% los sueldos
que congeló el año pasado

Descienden a 149 los nuevos
positivos y también baja la 
presión hospitalaria en una
jornada con 13 fallecimientos

El Consejo de Gobierno de la
Junta decide hoy si prorroga
el cierre hostelero y hasta qué
fecha lo mantendrá Páginas 40 a 42

El 65% de la provincia está en
situación de riesgo extremo 
y expuesta a transmisión 
comunitaria no controlada

 Atención Primaria pidió vigilancia policial ante la 
salida estudiantes de la residencia Emilio Hurtado tras 
detectarse 21 casos de coronavirus con otros 20 con-
tactos directos que obligaban a sus 386 residentes a ais-
larse en sus habitaciones hasta someterse a las prue-
bas de detección para evitar la propagación. Página 8

 El borrador de la Estrategia para la Conservación y
Gestión del Lobo eliminará el estatus cinegético que 
tiene la especie al norte del Duero, pero mantiene 
abierta la posibilidad de controles puntuales. Página 18

 El Ayuntamiento plantea habilitar  una rampa que co-
necte el aparcamiento del museo con las vías del tren 
para retirar la vieja locomotora 31 y realizar un breve 
recorrido hasta las instalaciones de La Placa. Página 14

Adif admite ahora que tendrá
que demoler el viejo puente de
Trobajo para que pase el AVE

La policía interviene para 
confinar a 386 residentes
universitarios después
de detectarse 21 contagios

u Aplica el incremento 
que lleva hoy al pleno   
tras plantear sin éxito
a los funcionarios en 
mayo que destinaran
el suyo a ayudas de 
emergencia social Página 6

PROVINCIA. La protección del 
lobo que planea el Gobierno
será idéntica en todo el país

El Bierzo. Ponferrada busca 
fondos para enlazar La Placa
con el Museo del Ferrocarril 

marciano pérez

LEÓN CULTURA

CRISIS POR EL COVID

El IPC obliga a las autopistas
a no subir el coste del peaje

El 1,5% cultural deja 9,1 M¤ 
para el patrimonio leonés

El baremo supone que deben aplicar una
rebaja a la tarifa general del 0,1% Página 9

Siete monumentos se han beneficiado de
la aportación de la obra pública Página 50

u Los agentes acordonan la residencia 
a petición de las autoridades sanitarias
para evitar la salida de los estudiantes 
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