
Ocho positivos 
en la Universidad
El cribado obtuvo ayer una 
respuesta masiva entre la 
comunidad universitaria. Se 
realizaron en total 3.879 
pruebas durante nueve horas.

La presión 
hospitalaria se 
reduce en León, 
que mantiene el 
nivel de riesgo

El Archivo Histórico 
y la Junta recuperan 
los planos de la 
Dirección de 
Devastación Revista

 Los indicadores se esta-
bilizan, pero las cifras man-
tienen el máximo nivel de 
riesgo. La capacidad de in-
fectar de cada contagiado 
sigue reduciéndose en la 
provincia.  Páginas 40 y 41

 «No se puede demonizar el sector de la remolacha con esa ligereza, es un 
producto básico y hay que evitar subir los impuestos»  Páginas 12 A 15

JESÚS JULIO CARNERO CONSEJERO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

«Ganadero y agricultor son los 
mayores defensores ambientales»

EL GOBIERNO AUTONÓMICO EN LEÓN

HOY CON EL DIARIO

El viaje de Galicia a 
Madrid tardará menos 
que desde Ponferrada 
con el nuevo AVE Página 18

dl

Las puertas 
abrazan sueños

La decoración del Parador
recupera 600 piezas del
anterior mobiliario, algunas 
con nuevos usos  Páginas 10 y 11

u Más de mil alumnos tienen que esperar hasta 
dos meses para examinarse, según las autoescuelas

La falta de examinadores 
amenaza con colapsar 
las pruebas de conducir

 Sólo un coordinador y cin-
co examinadores, cuando de-
berían ser no menos de ocho. 
Y varios de ellos próximos a 
la jubilación. De momento no 
hay personal de reemplazo. Es 

el panorama al que se enfren-
tan las autoescuelas en León, 
que advierten de que en los 
próximos meses el colapso que 
arrastran desde el inicio de la 
pandemia se agravará. Página 6

La nueva minería posiciona su 
I+D en los fondos de transición
u Icamcyl y el Clúster de Minería Sostenible se posicionan ante la Comisión Europea para 
captar financiación del programa de recuperación en las cuencas que cerraron el carbón Página 22
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