
ADMINISTRACIÓN 

El Procurador del Común alerta 
del retraso en los trámites por la 
falta de secretarios municipales
ANÁLISIS El organismo autonómico detecta «escasez» de estos trabajadores públicos
El Procurador del Común ha 
emitido una resolución dirigi-
da a Consejería de Presidencia, 
Defensor del Pueblo y las nue-

ve diputaciones de Castilla y 
León para que se habilite un 
mayor número de plazas de se-
cretario, de forma que los pe-

queños municipios puedan de-
sempeñar su labor. La escasez 
de estos funcionarios afecta so-
bre todo a los ayuntamientos 

que cuentan con una población 
igual o inferior a 5.000 habitan-
tes, que en Castilla y León son 
2.188 de un total de 2.248. P11

LA CULTU SE ESTRENA 
HOY EN ASTURIAS

El equipo leonés abre una liga en la que tendrá el 
ascenso como sueño y la nueva Primera RFEF de 

obligación visitando (16:45 horas) al Sporting B  P38

ADEMAR EN CUARENTENA 
POR DOS POSITIVOS P44

La coordinadora autonómica 
de Cs, Gemma Villarroel, pi-
dió ayer a  Villaquilambre que 
pague las tasas del proyecto de 
la biomasa para olvidarlo. P5
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BIERZOSANIDAD 

El alcalde de León da por supuesto que el cierre 
perimetral se extenderá más allá del miércoles

El alcalde de León, José Anto-
nio Diez, reconoció este vier-
nes que los datos de la Covid-
19 en la ciudad de León «son 
preocupantes» y ha incidido en 
que «no siguen una tendencia 
de mejoría». Diez explicó que 

las medidas de restricción se de-
ben «a cuestiones y criterios 
objetivos» y ha confirmado que 
la ciudad de León «sigue supe-
rando los 500 contagios por 
cada 100.000 habitantes, más 
de un 10% de positivos en prue-

bas PCR y más del 35% de ocu-
pación de las UCI». Asimismo, 
recalcó que las medidas de res-
tricción marcadas por la Junta  
«finalizan el día 20 de octubre» 
pero ha señalado que «entien-
de que mientras se superen los 

parámetros se mantendrán». 
Por otra parte, el Ayuntamien-
to ha creado un sistema pione-
ro con el servicio municipal de 
Medicina del Deporte para ayu-
dar en la recuperación de los pa-
cientes de la enfermedad. P4

ALFOZ 

Villarroel pide que 
Villaquilambre 
pague las tasas y 
olvide el proyecto 
de la biomasa

El Ayuntamiento organiza un programa pionero para superar las secuelas del Covid-19

¿DOBLE LÍNEA 
PARA IR MÁS DESPACIO?

Fomento ‘encoge’ carriles en varias carreteras nacionales 
de la provincia para intentar reducir la velocidad P8

 

El Hospital 
instala una nueva 
carpa para hacer 
las pruebas PCR 
en el exterior  P12

Se establecerán controles de 
acceso en los cementerios 
procurando que el aforo se 
mantenga al 50 por ciento, 
garantizando el manteni-
miento de la distancia. P2

SOCIEDAD 

Aforo máximo 
del 50% para los 
cementerios en 
el Día de Todos 
los Santos

El PSOE mostró ayer su «pro-
funda preocupación» por la 
situación de la sanidad en la 
provincia de León y reclamó 
medidas a corto y largo plazo 
para mejorarla, como la im-
plantación de una Facultad 
de Medicina en la capital. P6

EDUCACIÓN 

El PSOE reclama  
que se reabra el 
debate de crear 
una facultad de 
Medicina en León
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