
Once comunidades se unen
a Castilla y León y exigirán
el toque de queda a las ocho

León acumula otros 221 contagios 
en el registro tras el fin de semana
y ocho nuevos fallecimientos, sólo 
dos de ellos en centros hospitalarios 

La incidencia acumulada sube 641 
puntos desde el 30 de diciembre y 
alcanza los 802, pero el índice de 
reproductividad desciende a 1,38

ACACIO DÍAZ

VILLAQUILAMBRE EL BIERZO

Uso comercial para 50.000 
metros de suelo urbanizable

Un ‘meteoroide’ ilumina el 
cielo en su vuelo al océano

Está ubicado frente al parque de La Granja 
y no necesita trámite ambiental Página 11

El estruendoso paso por gran parte de la 
comarca fue captado por la noche Página 16

Hoy con 
Diario
de León

Récord de incidencia del virus en Calzada del Coto: uno de cada cinco da positivo
 El cribado masivo realizado en Calzada del 
Coto, perteneciente a la zona básica de salud 
de Sahagún, detectó 24 positivos de 121 test 
de antígenos de segunda generación realiza-

dos, lo que porcentualmente supone la cifra 
más alta de todos los llevados a cabo hasta 
el momento. La situación fue mucho menos 
desfavorable en el caso del campus univer-

sitario del Bierzo, ubicado en Ponferrada, 
donde se registraron 3 positivos en 408 test. 
La prueba se traslada hoy a Mansilla de las 
Mulas y mañana a Astorga. Páginas 34 a 36

CRISIS POR EL COVID u El GOBIERNO SE AVIENE A BUSCAR LA UNIDAD DE ACCIÓN EN TODOS LOS TERRITORIOS

La Diputación 
pide a la Junta 
que priorice
el plan para 
invertir 8 M¤ 
en Leitariegos
 La institución provincial y el 
gobierno municipal de Villa-
blino reclaman al autonómico 
que la declaración ambiental, 
que es el último trámite, se re-
suelva este trimestre. Página 5

El juez reconoce 
como indefinida  
a una enfermera 
con once años de 
interinidad Página 7

La Junta ampliará 
en cinco meses el 
plazo para acabar 
el centro de salud
de Bembibre Página 13

El Bierzo

Consenso como 
objetivo. Madrid, 
Andalucía, Baleares, 
Canarias, Galicia, 
Cantabria, Murcia, 
Castilla-La Mancha, 
Cataluña, Comuni-
dad Valenciana y País 
Vasco están a favor 
de adelantar el toque 
de queda aplicado 
desde el sábado en 
Castilla y León.
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