
TRIBUNALES 

Las infracciones penales en León 
repuntan casi un 5 % en este año

EL AGUINALDO, UNA 
TRADICIÓN YA OLVIDADA P20

‘LOS PLATIS’, UN JUEGO 
LEONÉS QUE REGRESA

Sol Álvarez Guerra recupera ‘los platis’ 
con el objetivo de que los niños y niñas 
crezcan «alejados de las pantallas» P8

ASESINATOS DOLOSOS Se han registrado cinco, uno más que el año pasado
La pandemia de Covid-19 y las 
restricciones impuestas para fre-
nar el índice de contagios tuvie-
ron su reflejo en 2020 en una 

importante caída de las infrac-
ciones penales. Unas condicio-
nes excepcionales que hacían 
presagiar que en el momento 

en el que las circunstancias cam-
biaran, lo haría también el re-
sultado. Y así ha sido. La mejo-
ría de la situación sanitaria en 

2021 ha permitido relajar las me-
didas y con ello recuperar en 
muchos niveles valores más pró-
ximos a un año ‘normal’. P2
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SAN SILVESTRE BAJO LA LLUVIA
La meteorología condicionó y redujo la participación en las carreras que se celebraron 

 ayer en la provincia, siendo con unas 1.600 personas la de León la más multitudinaria P31

Si en el año 2016 la Univer-
sidad de León aprobó 209 te-
sis, en el pasado 2020, mar-
cado por los confinamientos 
y la pandemia, la cifra se re-
dujo a solamente 41. P7

EDUCACIÓN 

La pandemia deja 
a la Universidad 
en mínimos en el 
número de tesis 
presentadas

DEPORTES
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| A LA CONTRA 48

La nueva agrupación bercia-
na Plataforma Bierzo Ya se 
echa a andar para «levantar 
del sofá» a los bercianos, dice 
su portavoz Antonio López 
a LNC Bierzo, y para que se 

movilicen para sacar a la co-
marca de un olvido adminis-
trativo que consideran que 
la ha llevado a una situación 
límite. La primera petición 
será la de la A-76. P12

«La Mesa por León no 
sirve para nada», asegura 
la Plataforma Bierzo Ya

POLÍTICA 

El PP denuncia la falta de 
apoyo desde la Diputación a 
las Reservas de la Biosfera
El Partido Popular (PP) en la Di-
putación denuncia la «falta de 
gestión» del equipo de gobier-
no al «olvidar» 51.000 euros en 
ayudas a las Reservas de la Bios-
fera que contemplaba el presu-
puesto. Francisco Castañón 

considera que «es un nuevo epi-
sodio de la falta de capacidad y 
de la ineficacia de este equipo 
de gobierno, que presupuesta 
121.000 euros y se termina el 
año con una convocatoria por 
importe de 70.000 euros». P10

BIERZOMEDIO AMBIENTE 

El Proyecto Libera 
reúne a 400 
voluntarios para 
limpiar de basura 
la naturaleza P9
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