
CONTAGIOS Nuevo máximo de casos 
diarios en León al sumar 1.281 positivos
La Comisión de Salud Pública, 
en la que están representadas 
las comunidades autónomas y 
el Ministerio de Sanidad, ha 

acordado «por unanimidad» re-
ducir la cuarentena de todos los 
positivos por Covid-19 a siete 
días, frente a los diez actualmen-

te fijados. La decisión llega en 
una sexta ola que se encuentra 
en fase explosiva y que sumó 
ayer 1.281 contagios en la pro-

vincia, la cifra más alta de toda 
la pandemia por segunda jorna-
da consecutiva. Una persona fa-
lleció en el Bierzo. P2 Y 3
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TRUCOS A PIE DE CALLE
El festival lleva estos días a distintos puntos de la capital leonesa espectáculos para todos los públicos P33

Las plataformas leonesas que 
forman parte del movimien-
to de la España Vaciada han 
decidido registrarlo como par-
tido político en la provincia 
si decidir aún si concurrirán 
a las autonómicas. P5

POLÍTICA 

España Vaciada  
se registra como 
partido en León 
sin decidir si se 
estrenará el 13-F

48 PÁGINAS LEÓN 2 | BIERZO 13 
| OPINIÓN 16 | CULTURA 19 | 
AGENDA 27 | CYL 28 | 
PANORAMA 30 | DEPORTES 34 | 
SERVICIOS 38 | SORTEOS 42 | 
TIEMPO 43 | CINE 45 | TV 46 | A 
LA CONTRA 48

BIERZO 

Reclaman una 
conexión con un 
AVE de bajo  
coste entre León  
y Ponferrada P20

+
Hasta el domingo 

Calendario de 
Lago de Babia  
por sólo 4,95 €

SANIDAD 

El aislamiento de contagiados y sus 
contactos se reduce a una semana

ECONOMÍA 

El campo leonés supera por 
primera vez la producción del 
millón de toneladas de maíz
La cosecha de maíz de la provin-
cia ha superado ya el millón de 
toneladas, cota que se alcanza 
por primera vez, gracias al desa-
rrollo de los regadíos moderni-
zados. Sin embargo, la nueva 
PAC amenaza estas cifras. P17

CAJA RURAL, DE ESTRENO 
EN VILLADANGOS

Amplía su red de oficinas en la 
provincia con la inauguración de    

una nueva en el entorno rural  P13

VACUNACIÓN Tres equipos militares 
reforzarán la campaña en la provincia

ESQUÍ 

Diputación tarda dos meses 
en habilitar el forfait común 
para San Isidro y Fuentes
La Diputación de León aprobó 
ayer por unanimidad de todos 
los grupos políticos el conve-
nio de colaboración con el Prin-
cipado de Asturias para la pues-
ta en marcha del forfait com-
partido entre las estaciones in-

vernales de San Isidro, Valle de 
Laciana-Leitariegos, Fuentes 
de Invierno y Valgrande-Paja-
res. Algo que, tal y como denun-
ció la oposición en el pleno, lle-
ga «con la temporada avanza-
da» en las pistas de esquí. P12
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Campo
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