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Una rebelión con causa justa
Consejo Comarcal y fuerzas políticas y sociales se unen en el clamor 
en defensa de la ubicación del Parque Agrolimentario en la comarca, 
que tiene el mayor número de figuras de calidad alimentaria Página 17
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La hora (digital)
de León
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PEDRO BAÑOS
CORONEL y aNaLista 

gEOpOLítiCO

DEPORTES
FÚTBOL/CaMpEONatO DE Liga DE 2ª DiVisiÓN B

Cultural Leonesa,  1-Sporting B, 1

León recibe las primera dosis de Astra Zeneca
 Tras llegar anteayer una nueva partida de va-
cunas de Moderna, León recibió ayer en la Dele-
gación Territorial de la Junta el primer envío por 
parte de Astra Zeneca. Son 900 dosis en el pri-

mer caso y 1.900 en el segundo, y cuya aplicación 
se concretará con más detalle hoy, sabiendo que 
prioritariamente serán inoculadas a sanitarios 
de segunda línea, bomberos, policías y docentes.

CRISIS POR EL COVID u Descienden a 109 los nuevos contagios y a 10 las muertes

 Con 347 hospitalizados (270 en  León y 77 
en El Bierzo) y 59 pacientes en las ucis (41 y 
18), bajan sin embargo la presión hospitala-

ria y el índice reproductivo (0,70), pero tam-
bién la incidencia acumulada a 14 días (de 
1.019 a 921) y a 7 (390 a 329). Páginas 46 a 49

EVOLUCIÓN. Bajan la incidencia y la presión 
hospitalaria y se eleva a 87 el número de 
municipios leoneses libres de coronavirus

u Reclaman ayudas 
directas y que se les 
compense también  
el lucro cesante por 
la imposibilidad de 
realizar su trabajo
con normalidad Página 6

Oleada de demandas contra
el Gobierno y la Junta por
el abandono de la hostelería

 En una carta abierta, José Antonio Diez rei-
vindica inversiones para la capital y reprocha 
al Gobierno, de su propio partido, y la Jun-
ta no hacer nada por evitar el declive de la 
provincia. Y además acusa a los parlamenta-
rios, incluidos los socialistas, de «evitar que 
se oiga la voz de los leoneses». Páginas 3 y 10

 Las cuentas de la Comunidad para este año dejan 
para León 1.290 millones de euros (un 13,1% más 
respecto a 2018) de los 12.291 del total. Páginas 8 y 9

El alcalde de León acusa 
a ministros, consejeros 
y parlamentarios de no 
defender los intereses
generales de la provincia

LEÓN. Los primeros presupuestos 
de la era Mañueco asignan 1.290 
millones de euros a la provincia
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