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Atasco en el juicio de la Vasco
Se suspende de nuevo la vista oral prevista para el lunes y citan el 
martes a las partes para decidir sobre la causa. La aseguradora de 
la empresa minera reclama la nulidad de las actuaciones Página 18

fernando otero
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VALENTíN CAbERO DIéguEz 
CATEDRÁTICO DE GEOGRAFÍA EN 
LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

Papalaguinda pierde sus históricos coches de choque
 Antes estuvieron ubicados, porque nunca fue-
ron itinerantes, en dos espacios distintos al otro 
lado del río y también en uno más en el Paseo de 
Papalaguinda hasta ocupar el que ahora liberarán 
y en el que se construirá una pista de saltos de 

bicicleta. Y siempre, desde el año 1967, los ges-
tionó la misma familia, la de Francisco Román, 
quien con inevitable nostalgia se ocupa ya en el 
desmontaje de una instalación que formó parte 
del ocio de generaciones de leoneses. Página 8

 Dos fallecimientos fuera de los hospitales 
y 62 contagios en el cuarto día consecutivo 
por encima de los 60 marcan el alterado pul-

so de la pandemia, que vuelve a crecer en 
índice reproductivo (1,22) e incidencia acu-
mulada a catorce días (114). Páginas 36 a 38

CRISIS POR EL COVID. León programa para la 
próxima semana vacunaciones masivas 
para personas de 63 a 65 y de 75 a 80 años

El Bierzo. Miño-Sil centrará su
plan de limpieza de los ríos en el
municipio de Camponaraya Página 14

u En un plan a tres años impulsará el ecosistema empresarial, reforzará la seguridad de los ciudadanos 
y pymes y consolidará a España como referencia internacional en ciberseguridad u Crea la Academia 
Hacker para que estudiantes a partir de 14 años no se queden al margen de la transformación digital Página 6

El Incibe pactará con el sector en
qué invertir 450 M¤ que gestiona

Hoy con 
Diario 
de León

 Promueve la modernización y promoción e in-
centiva el consumo. Además, el PP de la Diputa-
ción propone apoyar a pymes y autónomos del me-
dio rural con un programa de 14 M¤. Páginas 10 y 19

Las ayudas al comercio 
que la Junta lanza hoy 
financiarán hasta el 
75% de la inversión en 
planes de digitalización

Resistencias entre 
ruinas y esperanzas
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