
MÁS OZONO Los expertos lo atribuyen 
a grandes movimientos generalizados

En la suma de todas las estacio-
nes de control de calidad del aire 
de la provincia se puede obser-
var como los niveles de dióxi-

do de nitrógeno (NO2), el gas 
contaminante más relaciona-
do a ese tráfico y principal fac-
tor que influye en la pureza del 

aire, han descendido a más de 
la mitad, concretamente un 
52,6%. Uno de los pocos aspec-
tos positivos del confinamien-

to se puede observar en la me-
jora de los valores relativos a la 
polución relacionada con los 
vehículos motorizados. P2
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POLÍTICA 

Sánchez propondrá al 
Congreso ampliar un mes 
más el estado de alarma 
El presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, pedirá la semana 
que viene al Congreso de los Di-
putados una nueva prórroga del 
estado de alarma, prórroga que 
durará «aproximadamente un 
mes» pero que se negociará con 

los grupos parlamentarios y que 
puede ser «asimétrica» y termi-
nar antes en unos territorios 
que en otros. «Esperemos que 
sea el último estado de alarma», 
ha afirmado Sánchez en una 
rueda de prensa telemática. P14

SUCESOS 

Fallece un hombre 
de 86 años en 
Matallana de Torío 
al ser atropellado 
por un camión P17

A LA MITAD Menos gases contaminantes 
en todos los medidores de la provincia

BALANCE 

Un muerto y 16 
nuevos casos en 
León y en España 
bajan hasta los 
102 los fallecidos

La provincia de León regis-
tró ayer 16 nuevos positivos 
confirmados con PCR, así 
como un fallecimiento, pero 
ninguno en residencias de 
mayores. En toda España 
fueron 102 los decesos con-
tabilizados. P6

BIERZO

EL CENTRO, PARA LOS PEATONES
Una ciudad cambiante con la peatonalización temporal  P4 Y 5

LA FOTÓGRAFA QUE 
ESCUCHA A LAS CUENCAS

Cecilia Orueta dedica su libro de fotografía ‘The 
End’ al final de la minería tras estar un año 

plasmando las cuencas leonesas y palentinas P28 +  
LNC 

Domingo

LOS EFECTOS DEL COVID-19 EN LA NATURALEZA 

El confinamiento permite disfrutar 
a León del aire más puro en 10 años

 

El alcalde de 
Ponferrada avisa 
de la fase 1: «No hay 
que retroceder»
Pese a aplaudir a los ciudada-
nos por su actitud de preven-
ción ante el contagio y a los 
sanitarios por haber adopta-
do medidas que ahora permi-
ten ese paso en la desescala-
da, Olegario Ramón sigue re-
clamando prudencia. P19
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