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El primer rebrote en León llega en 
La Vecilla con tres casos controlados
La provincia de León ha registra-
do en las últimas horas tres nue-
vos casos positivos por Covid-19 
en el municipio de La Vecilla. Se 
trata de una familia que lleva va-

rios días aislada tras llegar el fin 
de semana pasado y que apenas 
ha tenido contactos con el resto 
de los vecinos, por lo que se es-
pera que no haya más contagia-

dos. Desde la Gerencia de Aten-
ción Primaria, en colaboración 
con el servicio de Epidemiología, 
se está haciendo el estudio de los 
contactos estrechos. P3

Se trata de una familia que había llegado al pueblo el fin de semana pasado
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Los leoneses avanzan hacia Segunda División 
 tras derrotar al Yeclano en la segunda parte y 

se medirá al Sabadell en el siguiente partido P29 A 33

EPORTES

«Con el actual equipo de Gobier-
no no habría pasado», dijo ayer 
el alcalde de Ponferrada, Olega-
rio Ramón en referencia a la sen-
tencia que ha paralizado la aper-

tura de la Central de Calor. Ase-
gura el regidor que el PSOE no 
está a favor de las autorizacio-
nes excepcionales de carácter 
provisional. P11

 

Olegario Ramón afirma 
que «no se dijo la verdad 
con la central de calor»
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