
LA PROHIBICIÓN DE ENTRAR Y SALIR DE LA CAPITAL Y SAN ANDRÉS ARRANCÓ LA PASADA MEDIANOCHE 

León aplica sanciones desde el primer 
momento para cumplir con su cierre

VIGILANCIA Habrá controles aleatorios mientras el 
alcalde apela de nuevo a la responsabilidad individual

NUEVAS MEDIDAS La orden de la Junta incorpora 
restricciones en las visitas a los centros de mayores

«Desde el primer momento im-
pondremos las sanciones que co-
rrespondan». Son palabras del al-
calde de León, José Antonio Diez, 
pronunciadas horas antes de que 

la pasada medianoche entrasen 
en vigor las nuevas restricciones 
para poner freno al incremento 
de contagios de coronavirus, que 
afectan a la capital y a San An-

drés del Rabanedo. Descartaba 
de esta manera que hubiera con-
troles informativos durante las 
primeras jornadas, algo que sí se 
llevó a cabo en Madrid a la espe-

ra de que las restricciones tuvie-
ran pleno respaldo jurídico. «No 
parece prudente que cuando es-
tamos en una situación sanita-
ria como la actual, en la que tie-

ne que prevalecer la salud y el 
control de las infracciones, este-
mos buscando subterfugios le-
gales para intentar evitarlo», 
agregaba Diez. P5

SANIDAD 

Cinco muertos por Covid 
en la peor jornada tras el 
fin del estado de alarma
Un día más la situación sanita-
ria de León volvió a empeorar 
al notificarse cinco fallecidos 
por coronavirus en el Comple-
jo Asistencial Universitario de 
León, la cifra más alta desde que 

el pasado 21 de junio se levan-
tara el estado de alarma. De esta 
forma, son 451 los decesos que 
se han notificado desde el ini-
cio de la pandemia. Ayer ade-
más hubo 95 PCR positivas. P4 
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BIERZO 

Solicitan más 
residentes para 
traumatología, 
pediatría y cirugía 
en Ponferrada P13
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CONVIVIR CON EL VIRUS

Sesenta alumnos de la ULE están confinados en sus habitaciones  
de la residencia Doña Sancha, la mitad contagiados. P7

ECONOMÍA 

La hostelería teme que la 
mitad de locales cierren 
por las nuevas medidas
Prohibición de consumir en ba-
rra. Aforos limitados al 50% en 
el interior del local y en las terra-
zas. No más de seis personas por 
mesa. Entrada de clientes hasta 
las 22:00 horas y cierre del esta-

blecimiento a las 23:00. Esas son 
las principales medidas a las que 
se tienen que enfrentar los esta-
blecimientos hosteleros de León 
capital y San Andrés del Rabane-
do a partir de hoy. P2 Y 3

LA MISCELÁNEA DE 
URIARTE EN LA VID

 El veterano pintor y escultor leonés inauguró el 
pasado sábado una retrospectiva de su obra en el 

Centro del Clima de la localidad gordonesa P19 a 21

ADEMAR BUSCA EN IRÚN 
UN NUEVO TRIUNFO P34
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