
La policía dobló el operativo
al prever incidentes como el 
del navajazo mortal a Mario

u El acusado retrasa la 
declaración ante el juez 
pidiendo el cambio de 
abogado u Llamadas
a la contención ante
las dificultades para 
controlar los botellones

Dolor y rabia en las comunidades universitarias de León y Ponferrada
marciano Pérez

 La comunidad universitaria de León, a la 
que también se sumó la del campus de Pon-
ferrada, arropó ayer, con angustia, dolor y 

rabia contenida, a la familia del joven cán-
tabro Mario Fuentes, de 19 años, que murió 
durante la madrugada del domingo tras re-

cibir un navajazo en el pecho cuando parti-
cipaba en un botellón junto a unos amigos 
en las proximidades de Vegazana. Página 6

El PP exige que el 
alcalde revoque  
el nombramiento 
a dedo del nuevo
gerente del Ildefe

Courel descarta ya la 
Ciuden como nueva 
sede del Consejo, que
eleva su presupuesto      
a 5,2 millones Página 12

La federación prevé 
suspender un año a 
Ruth Fernández por 
«abuso» y «acoso» a
las gimnastas Página 33

Transición Justa sólo 
destina a las cuencas
el 0,4% de los fondos 
que prevé la UE para 
recuperación Página 16

 Denuncia falta de transparen-
cia y recuerda que provocó la 
repulsa de todos los grupos po-
líticos de la oposición. Página 7

Hoy con 
Diario             
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u Ponferrada, Villablino y Valverde de la Virgen podrán reabrirla a partir de hoy

El aumento de la incidencia del virus 
obliga a mantener cerrado el interior
de la hostelería en León y San Andrés

 La capital alcanza una inciden-
cia acumulada de 234,6 casos por 
cien mil habitantes, que se eleva 

a 245,6 en el caso de San Andrés. 
Cae en Ponferrada (124), Villabli-
no (83) y Valverde (82), pero Villa-

quilambre, con 155 contagiados, y 
Sariegos, con 157, evitan las restric-
ciones hosteleras. Páginas 34 a 36

CRISIS POR EL COVID u Las medidas restrictivas serán revisadas el jueves

El Bierzo

LEÓN

DEPORTES

DISTINTAS FORMAS DE VER LEÓN

Un hub por la ciberseguridad
Una iniciativa empresarial del sector propone implicar a los agentes
sociales y partidos para convertir el Parque Tecnológico de León en
centro europeo de referencia de alta seguridad informática Página 8

Talento como gran
motor de desarrollo

Página 2

NuRIA RObLES MIguéLEz
ResponsabLe de Fab Lab León

Sanidad anuncia 
relajación en el 
uso de mascarilla 
en exteriores. Fer-
nando Simón afirma 
que es «muy proba-
ble» que «en no mu- 
chos días» se pueda 
dejar de usar la mas- 
carilla en espacios 
abiertos a la vista de 
la buena evolución
de la campaña de 
vacunación contra
el covid y de la situa-
ción epidemiológica.
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