
HOMENAJE Localidades de toda la provincia celebran 
minutos de silencio en recuerdo de fallecidos por Covid

La Diputación provincial, la De-
legación Territorial de la Junta y 
los principales ayuntamientos 
de León, como el de la capital, 

Ponferrada, San Andrés del Ra-
banedo, Villaquilambre, Astor-
ga o La Bañeza, se acordaron ayer 
de los fallecidos por el coronavi-

rus con un minuto de silencio 
que contó con el respaldo de to-
das las fuerzas políticas así como 
trabajadores y la sociedad en ge-

neral. Y todo en un día en el que 
no hubo contagios nuevos en la 
provincia (aunque se sumaron 
tres PCR positivas más que eran 

de días anteriores) ni tampoco 
fallecidos en los hospitales y en 
las residencias. Aún están hospi-
talizados 22 pacientes. P2 A 5
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MAÑUECO VISITA LA 
AZUCARERA DE LA BAÑEZA

El presidente de la Junta, Alfonso 
Fernández Mañueco, recorrió las 

instalaciones de la veterana fábrica P15 +  
LNC 

Campo

LA SITUACIÓN DE LA PANDEMIA EN LA PROVINCIA 

León honra la memoria de sus víctimas
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AGRICULTURA 

El campo leonés se entrega 
al maíz y relega las patatas, 
las legumbres y las hortícolas
En los últimos 35 años el cam-
po de la provincia ha sufrido un 
gran cambio, motivado, funda-
mentalmente, por el desarro-
llo del regadío y su posterior 
modernización. Ello ha provo-
cado que los agricultores redo-
blen la apuesta por el maíz, que 

suma alrededor de 70.000 hec-
táreas en detrimento de las pa-
tatas, legumbres, remolacha u 
hortícolas que antes de la en-
trada en la UE proliferaban en 
las fincas. El maíz es la estrella, 
aunque su presencia en la 
agroindustria sea menor. P13

MUNICIPAL 

El PSOE critica 
que Ciudadanos   
y PP costeen una 
denuncia contra el 
Ayuntamiento P11

 

Courel y Ramón instan   
a los bercianos a seguir 
siendo ejemplo en fase 2
Tanto el alcalde de Ponferra-
da, Olegario Ramón, como el 
presidente del Consejo Co-
marcal, Gerardo Álvarez Cou-
rel, piden mucha prudencia a 
los bercianos en el posible pase 

a la fase 2, si el Ministerio 
aprueba mañana la decisión 
de la Junta. Creen que los ber-
cianos han tenido un cuidado 
y comportamiento ejemplar 
que debe seguir. P16
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BALANCE La jornada de ayer se saldó sin nuevos 
contagios y ‘sólo’ quedan 22 personas hospitalizadas 

TRAGEDIA EN EL CANAL
Un hombre de unos 67 años falleció tras 
precipitarse su vehículo al cauce entre 

Valencia de Don Juan y Pajares de los Oteros P12
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