
LA MAGIA NO FALLA A 
SU CITA CON LEÓN

El Festival Internacional arrancó ayer con una cita 
que contará con las debidas precauciones de la 

época y llegará a 15 localidades de la provincia P26

EL OBISPO SE ‘ESTRENA’ 
EN LA MISA DE NAVIDAD P10

SANIDAD  

29 municipios están en un riesgo 
muy alto por el aumento de casos

En el último mes la incidencia 
del covid-19 se ha reducido un 
79,5 % en cuanto a casos acu-
mulados en los últimos 14 días 

por 100.000 habitantes, y un 
68,34 % respecto a los siete días 
anteriores. Pero esta semana 
están creciendo estos medido-

res, y lo que es peor, hay 29 mu-
nicipios que están en riesgo 
muy alto, con lo que la cifra de 
contagios está aumentando en 

determinados puntos. Además, 
se han sumado 58 casos y dos 
fallecidos en hospitales, donde 
se han dado nueve altas. P2

TENDENCIA Se paraliza la incidencia a   
la baja del último mes y sube levemente

SUCESOS 

Desalojado un 
bar musical en la 
calle Varillas de 
León con 72 
personas dentro
La Policía Local de León desa-
lojó este jueves un bar musi-
cal situado en la calle Varillas 
con la música a gran volumen, 
72 personas dentro (su aforo 
es de 91), muchos consumien-
do en barra, sin mascarilla y 
sin la distancia. P5

BALANCE La provincia suma 58 casos, 
dos fallecidos, nueve altas y 32 brotes 

EL ESPÍRITU DEL CAMINO
Jato e Irene vuelven al peregrinaje más auténtico utilizando dos burros P16 Y 17
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MOVILIDAD 

Visto bueno de la Junta a 
la reforma de la ITV de 
Cembranos en seis meses
La Consejería de Empleo e In-
dustria ha llegado a un acuerdo 
con el Grupo Itevelesa para eje-
cutar antes del 1 de julio del pró-
ximo año la ampliación de la es-
tación de Inspección Técnica de 
Vehículos (ITV) de Cembranos, 

que se engloba dentro de las in-
versiones acordadas para el pró-
ximo ejercicio y que permitirá 
aumentar considerablemente 
la capacidad del servicio para 
atender de forma adecuada la 
demanda existente. P11

48 PÁGINAS LEÓN 2 | 
BIERZO 15 | OPINIÓN 20 | 
AGENDA 24 | CULTURAS 25 
| CYL 32 | PANORAMA 34 | 
DEPORTES 36 | SERVICIOS 
38 | ESQUELAS 41 | EL 
TIEMPO 43 | CINES 45 | TV 
46 | A LA CONTRA 48

INFRAESTRUCTURAS 

Adjudican por 14 millones 
nuevas actuaciones en la 
Alta Velocidad a Pajares
El Consejo de Administración 
de Adif Alta Velocidad ha apro-
bado la adjudicación del contra-
to de redacción de proyecto y 
ejecución de las instalaciones 
de enclavamientos, sistemas de 
protección de tren, control de 

tráfico centralizado y sistemas 
de energía para el tramo León-
Bifurcación Pajares, del Corre-
dor Norte-Noroeste de Alta Ve-
locidad (LAV León-Asturias) a 
la empresa Alstom Transporte 
por 14.391.759,36 euros. P13

LABORAL 

Los despidos 
resueltos crecen 
un 53,8 % y el 
TSJCyL cree que 
va a empeorar P32
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