
 La propuesta del concejal que llegó al gobierno 
municipal de la capital por Podemos-Equo se-
rá sometida a voto mañana en el pleno. Página 9

 Los 41.090 acumulados desde la llegada de 
ómicron suponen el 40% del total de positi-
vos en el acumulado de las seis olas. La fran-

ja de edad de 20 a 29 años es ahora la de ma-
yor incidencia. El índice reproductivo sigue 
cayendo y ya se sitúa en 0,81. Páginas 40 a 43

Traducir al llionés todos 
los papeles no oficiales
le costaría 123.000 euros 
anuales al Ayuntamiento

CRISIS POR EL COVID. León alcanza con casi 23.000 
registrados el récord de contagiados de toda
la pandemia ya en plena caída de la incidencia

RAMIRO

JUSTICIA AERONÁUTICA

La huelga de los secretarios
paraliza la actividad judicial

Estruendoso vuelo sobre la 
capital de dos Eurofigther

Reclaman representación sindical propia
y mejores condiciones salariales Página 12

Los cazas maniobraron reiteradamente 
desde la base aérea de La Virgen Página 10

u El alcalde de León, 
que llegó a calificar la
sociedad de «caja b» 
de la Consejería de 
Fomento, promueve 
ahora su entrada en
el ente protector Página 9

El Ayuntamiento compra
participación en Somacyl
tras criticar su inutilidad

Morán reabre la guerra del agua al 
reclamar el fin de catorce años de 
trasvase del Esla al Carrión Página 20

León completará el triángulo del 
desarrollo técnico aeroespacial
junto a Madrid y Cataluña Página 10

El Bierzo. Cuatro pedáneos del 
PP impugnan el presupuesto de 
Ponferrada al ser ignorados Página 15

Un camión vuelca y vuelve a colapsar el acceso a León
 El vuelco de un camión en el desdoblamien-
to de la N-601 a la altura de Puente Castro pro-
vocó importantes retenciones en la entrada a 
León. Es el segundo accidente de este tipo en 
dos días aunque, igual que el de anteayer, cuan-

do otro vehículo pesado arrolló a una furgone-
ta, no hubo que lamentar daños personales. La 
carga de áridos que transportaba quedó volcada 
sobre el acceso desde la autovía A-60 y dificul-
tó la normalización de la circulación. Página 12
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