
SANIDAD 

El toque de queda a las 20 horas 
se podría ampliar a toda España

Tercer toque de queda a las ocho 
de la tarde el vivido esta noche 
en la provincia de León y en el 
conjunto de la comunidad sin 

que la trifulca política parez-
ca tener fin por el momento. A 
la espera de que el Tribunal Su-
premo se pronuncie sobre el re-

curso presentado por el Gobier-
no ante la decisión de la Junta 
de adelantar la movilidad en 
horario nocturno (los jueces co-

menzarán a estudiarlo este 
martes), lo cierto es que la me-
dida sigue en vigor y lo estará 
durante varios días. P4

ILLA Se estudiará en la Interterritorial tras 
la petición por parte de varias autonomías
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MAÑUECO Asegura que la alternativa al 
adelanto iba a afectar más a la economía
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Un meteorito sobrevuela el Bierzo en la madrugada

Por si los últimos meses no hu-
bieran tenido ya suficientes 
acontecimientos poco conven-
cionales, el Bierzo sumó uno 
más en la madrugada del pasa-
do lunes, que para algunos pa-
reció más bien una sensación  

más propia de una película de 
ciencia ficción o un fenómeno 
paranormal. Pero se trataba de 
un interesante acontecimien-
to astronómico con explicación 
científica, un superbólido que 
sobrevoló el cielo berciano, una 

roca espacial que entró en con-
tacto con la atmósfera a velo-
cidad hipersónica dejando una 
estampa de una bola brillante, 
estruendo y vibraciones, que 
además ha podido dejar frag-
mentos en suelo berciano. P12
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El campus de Ponferrada, junto a Calzada del Coto, fueron 
ayer los lugares elegidos. Hoy el toca el turno a Mansilla P2 y 14

BALANCE 

La Junta pone en 
cuarentena otras 
nueve aulas de la 
provincia por los 
casos de Covid-19

Los positivos por coronavi-
rus detectados en miembros 
de la comunidad educativa 
han obligado a la Consejería 
de Educación a cerrar nueve 
aulas más en la provincia de 
León, según los datos facili-
tados ayer por la Junta. P5

COMARCAS 

UPL advierte de 
que el Museo de 
las Alhajas puede 
terminar yéndose 
de la provincia P9

OLGA BEBERIDE, 
LEONESA DEL AÑO

El jurado del premio Leonés del Año, que este año 
organizarán entre Ayuntamiento y Diputación, elige por 

unanimidad a la presidenta del Grupo Radio León P23

ZAPATERO ‘ENSAYA’ 
SOBRE BORGES P22

MEDIO AMBIENTE 

Astorga consigue  
al fin municipalizar 
el servicio para la 
limpieza viaria y la 
recogida de basura

Años de bloqueo y quebra-
deros de cabeza a lo largo de 
diferentes mandatos, pero el 
Servicio de Recogida de Re-
siduos y Limpieza Viaria de 
Astorga saldrá adelante. P8

POLÍTICA 

La Mesa por León 
prevé celebrar un 
encuentro antes 
de que concluya 
el mes de enero

Desde su última reunión a 
finales del pasado mes de 
septiembre nada se ha sabi-
do de la Mesa por León, que 
se reunirá este mes. P7

Estaciones astronómicas detectan el paso de un superbólido a velocidad hipersónica
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