
Adif finalizará la obra del tren en 
abril con casi tres años de retraso
u El enlace de la línea soterrada en el tramo de 1,2 kilómetros con la red ferroviaria en servicio tiene que 
estar definido dentro de tres meses u La normalización del tráfico dependerá a partir de entonces de lo 
que la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria tarde en testar y aprobar la nueva infraestructura Página 6

El virus entra en fase de descontrol 
La tasa de incidencia se eleva a 450 casos por 100.000 habitantes en dos semanas y a 
309 en una el día que se registran 400 nuevos positivos en la provincia; el número de 
hospitalizados en planta se eleva a 101 y otros 24 permanecen en las ucis Páginas 40 a 42

Cribado masivo. Más de un 
centenar de positivos en los 
casi 3.300 test de antígenos 
realizados ayer por Atención 
Primaria en el polideportivo 
de Santa María del Páramo

u Más de 14.000 trabajadores se ausentaron de su 
puesto 19 días de media por positivo o cuarentena

León acumula 64 bajas 
laborales cada día por
los contagios del covid

 Uno de cada diez autónomos 
o asalariados estuvo de baja por 
haber contraído la enfermedad 
o para cumplir la cuarentena 
entre el 15 de marzo y el 31 de 
octubre. En ese periodo se tra-

mitaron 14.382 expedientes, es 
decir, 64 bajas cada día. Es una 
cantidad ingente si se compara 
con el resto de procedimientos 
ajenos a la pandemia, que no al-
canzaron los diez mil. Página 7

La Junta incluye 
a la Vía de la 
Plata en el plan
de promoción 
del Camino
para el Jacobeo
 Cultura anuncia que refor-
zará la difusión del Camino 
de Santiago por la Vía de la 
Plata y ampliará itinerarios 
en su proyecto de difusión 
conjunta con Andalucía, Ex-
tremadura y Galicia. Página 18

 Competirá por albergar el 
centro que el Gobierno se 
propone crear para formar 
a los funcionarios de prisio-
nes a imagen de la Academia 
de Policía de Ávila. Página 16

León aspira a 
ser sede de la 
Academia de 
Instituciones
Penitenciarias

Una ponferradina 
pide ayuda para 
poner fin a casi              
tres años de dolor 
insoportable Página 14

El Bierzo

CRISIS POR EL COVID u Elevado contagio en la cresta de la ola

Aspecto que presentaba ayer el descampado en el entorno de las obras y cuyo desorden ha sido objeto de múltiples quejas vecinales. RAMIRO
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