
 

«Si una niña se sintiera insultada, 
¿por qué querría seguir aquí?»

Las responsables del Ritmo 
reconocen que «sientes im-
potencia e indefensión», 
apuntan sobre la denuncia 
de una gimnasta que «el úni-

co indicio es lo que ella dice, 
cuando nos pidió seguir aquí 
pagándose la beca» y afir-
man que «no les daremos 
esa alegría de dejarlo». P42

DEPORTES

E.LECLERC, DE ESTRENO EN 
LA VIRGEN DEL CAMINO

E.Leclerc inaugura su quinto súper   
con una nueva tienda de «referencia» 

en La Virgen del Camino P10

TEATRO MAYAL VUELVE 
A LOS ESCENARIOS P25 A 27
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SANIDAD 

Las cepas sudafricana y brasileña 
no subieron la incidencia en León
CONFIRMACIÓN Sanidad detectó cuatro 
casos en la provincia, todos en Ponferrada

La consejera de Sanidad, Veró-
nica Casado, confirmó ayer que 
en León se habían detectado 
tres casos de la cepa brasileña y 
otro de la sudafricana, aunque 

se trata de contagios ya «cerra-
dos», según apuntó la respon-
sable de Sacyl. De hecho, deta-
lló que «el 96 % de los casos son 
de la variante británica», con lo 

que restó importancia a estos 
pacientes, ya recupardos del co-
vid-19. También apuntó la con-
sejera que León está «en riesgo 
medio», con lo que podría lle-

gar mañana a nivel 2, aunque 
dependerá de la situación epi-
demiológica. Ayer se sumaron 
64 casos, ningún fallecimien-
to y tres altas en hospitales. P2

El Partido Popular (PP) cele-
bró ayer una reunión de la 
Junta Directiva en la que se 
aprobó el comité organiza-
dor del congreso del 18 de ju-
lio, en el que se votará el re-
levo al frente del partido en-
tre las dos candidaturas exis-
tentes hasta la fecha. P9

POLÍTICA 

El futuro del PP 
leonés se decide 
en un congreso 
que se celebrará 
el 18 de julio
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BIENVENIDA 
AL PEREGRINO

El Ayuntamiento reabre el Punto de Atención al Peregrino de Puente Castro P5

USE Bierzo da la voz de alar-
ma en Ponferrada al corrobo-
rar, según dicen, que la falta 
de funcionarios habilitados 

impide dar liciencias de obras 
y actividad en el Consistorio, 
lo que supone un frenazo a la 
actividad económica. P15

 

Alertan del bloqueo de 
las licencias de obra y 
actividad en Ponferrada 

COMARCAS 

Dimite el alcalde 
del PP en Mansilla 
de las Mulas y su 
relevo dispara la 
incertidumbre P12

BIERZO

BALANCE Se incrementan los contagios al 
llegar a 64, pero sin fallecidos y con tres altas

El Grupo Municipal de UPL  
en el Ayuntamiento de León 
reiteró ayer la necesidad de 
que todas las asociaciones ve-
cinales firmen el nuevo 
acuerdo para la delimitación 
de los barrios antes de que el 
asunto vuelva al pleno. Los 
leonesistas afearon al conce-
jal de Participación Ciudada-
na, Nicanor Pastrana, la fal-
ta de consenso. P4

MUNICIPAL 

UPL insiste en  
la necesidad de 
consenso sobre 
la delimitación 
de los barrios

Entrevista a las entrenadoras de gimnasia 
rítmica Ruth Fernández y Nuria Castaño
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