
CRISIS POR EL COVID
DISTINTAS FORMAS DE VER LEÓN

León pone cerco al coronavirus
Detecta 37 positivos en 8.624 test en la tercera jornada del cribado
masivo en la capital, acumula 386 nuevos contagios y registra 20 
muertes, pero hace descender todos los indicadores Páginas 36 a 38
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Feliz cumpleaños
en tiempos azarosos
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 Sólo 16 empresas y 20 fami-
lias se acogieron a este pro-
cedimiento en 2020. Página 8

Las moratorias
recortan el 10%
los concursos
de acreedores, 
que volverán a 
crecer en abril

El Bierzo. Cupa lanza 
una ampliación de su 
plantilla pizarrera y 
busca 50 operarios de 
varios perfiles Página 13

u El control de Galicia  
sobre la autopista que
la vertebra supone un 
nuevo agravio para la 
provincia que lastrará
su desarrollo logístico
y del transporte Página 6

El ‘rescate’ encubierto de
la AP-9 sólo deja a León
con peajes en el Noroeste

Los ganaderos denuncian que 
la protección del lobo aboca al
fin a la explotación extensiva

 Los sindicatos agrarios y el sec-
tor ganadero extensivo, asenta-
do sobre todo en la mitad nor-
te de la provincia, advierten de 

que conceder al lobo «libertad 
para campar a sus anchas» será 
una medida catastrófica para una 
actividad históricamente castiga-

da. Asturias, Cantabria, Galicia 
y Castilla y León llevarán ante 
los tribunales la decisión de Pa-
trimonio Natural. Páginas 18 y 19

u La prohibición de la caza supone también una importante pérdida de 
ingresos para las juntas vecinales propietarias de los cotos cinegéticos

Hoy con Diario de León

El desorden y la falta de
 limpieza se adueñan de

la ciudad por la mala
gestión y la pasividad

del equipo de gobierno
que dirige Olegario Ramón

Páginas 14 y 15

Ponferrada, sucia y abandonada

VENTa CONJUNTa E INSEPaRaBlE CON ‘El mUNdO’ SÓlO EN la PROVINCIa dE lEÓN. PVP REF. dIaRIO dE lEÓN: 0,30 ¤

Diario de León
 F U N D A D O  E N  1 9 0 6 u D E C A N O  D E  L A  P R E N S A  L E O N E S A

SÁBADO 6 dE FEBRERO dE 2021 | Nº 51.070 | PRECIO: 1,60 ¤ | CON QMD: 2,50 ¤

@diariodeleon

diariodeleon

diarioleon

www.diariodeleon.es

00017201


