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La Diputación presentó la cam-
paña ‘Un respiro de León’, la 
cual acercará los productos 
agroalimentarios de los produc-
tores de la provincia a una do-
cena de supermercados de los 

barrios de Madrid. A lo largo del 
próximo mes, un centenar de 
referencias de alimentos con 
sello leonés se podrán adquirir 
en establecimientos de la cade-
na Plaza de la capital. P9
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«QUE PAGUEN POR ELLO»
El juicio por el accidente del pozo Emilio del Valle 

se suspende en su primera jornada al solicitar las partes 
la documentación de las pólizas de seguros P6 y 7

HOSTELERÍA León elude por ahora una medida que afecta a cinco capitales de provincia

El Consejo de Gobierno Extraor-
dinario de la Junta de Castilla y 
León acordó ayer la adopción de 
medidas extraordinarias por el 
aumento de la incidencia del 

Covid-19 en algunos municipios 
de la comunidad autónoma. En 
total las medidas se adoptarán 
en 21 municipios de los cuales 
dos son de León: Villablino y La 

Pola de Gordón. Estos munici-
pios son aquellos que superan 
los 150 casos por cada 100.000 
habitantes en los últimos 14 
días, quedándose la ciudad de 

León es los 133. De este modo, 
elude esta restricción que sí que 
afecta a las capitales de provin-
cia de Burgos, Palencia, Segovia, 
Soria y Valladolid. P3

ECONOMÍA 

Diputación lleva este mes 
los sabores de León a los 
supermercados de Madrid

Tras la salida del edil díscolo del 
PSOE en Ponferrada, Manuel 
De la Fuente, los socialistas que-
dan en minoría en el Ayunta-
miento de Ponferrada y en el 

Consejo Comarcal. Pero De la 
Fuente espera negociar alguna 
fórmula desde el sillón de «no 
adscritos» para no dañar la ma-
yoría del ente comarcal. P14

 

De la Fuente negocia con 
Courel para que el PSOE 
pueda conservar el Consejo

BIERZO

La provincia leonesa sumó 
16 contagios de coronavirus 
en la jornada de ayer, 14 de 
ellos con síntomas. El efec-
to fin de semana mantiene  
de momento lejos la temida 
cuarta ola. La mejor noticia 
fue que no hubo que lamen-
tar muertes. P2

SANIDAD 

León registra 16 
contagios más 
en una jornada 
sin fallecidos

SOCIEDAD 

Villablino y La Pola vuelven a 
cerrar el interior de los bares

D LOS CULTURALISTAS YA 
HACEN CUENTAS P35

SUCESOS 

Un incendio 
calcina una 
vivienda en la 
calle Antonio 
Gaudí de León P5

LYDIA COMPLICA SU 
PRESENCIA EN TOKIO

Una gastroenteritis aparta a la berciana 
del Europeo, donde debía sellar su 

clasificación olímpica P34
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