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Lo que ellos harían si fuesen presidentes
 «Leyes más justas», «políticas para que la 
gente se quede aquí» y «escuchar a los demás, 
trabajar con honradez y proteger a las personas, 
los animales y el patrimonio cultural y artísti-
co». Los alumnos de sexto del colegio Jesuitas 

de León se responden a qué harían ellos si fue-
sen los máximos responsables de la Junta. Para 
ser niños de 11 años lo tienen claro, como lo ten-
dría cualquier escolar de su edad: mejorar el me-
dio rural, la sanidad y la educación. Páginas 2 a 7

 Con 192 municipios en ries-
go alto, seis en muy alto, dos 
en medio y once en nueva nor-
malidad, la velocidad de con-
tagio cae a 0,81. Páginas 39 y 40

La incidencia del 
covid cae un 25% 
en siete días con 
205 pacientes en
planta y 29 en uci

u La demora media 
es de 135 días en los 
dos hospitales de la 
provincia u Las de 
primera consulta se 
elevan hasta cuatro 
meses y medio Página 12

La espera quirúrgica afecta
a 10.365 pacientes en León
tras crecer un 61% en un año

CULTURASOCIEDAD

ASTORGAVILLABLINO

Una lona cubre la ruina de 
la capilla de la Concepción

Cuarentenas infantiles: «Las 
familias estamos vendidas»

Los técnicos alertaron de la situación del
templo de Villaseca de Laciana Página 47

Durante la última semana se confinaron 
53 aulas con 109 afectados Páginas 38 y 39

El Bierzo
La mujer del alcalde  
se inmatriculó una 
finca cuyos dueños 
eran emigrantes
en Argentina Página 19

Ramón ensalza la 
figura de Carballo 
tras asegurarse su
apoyo en un pleno 
sin proyectos Página 18

Maroto reafirma el 
compromiso del 
Gobierno sobre
la segunda fase de                   
San Marcos Página 13

Perandones defiende
que el caso del edil 
que se fugó tras un 
accidente no afecta 
a su gobierno Página 21
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