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TRIBUNALES 

Los juzgados leoneses reciben cada 
día 5 casos más de los que resuelven
BALANCE Cerraron 2020 con 24.571 pleitos pendientes, 1.522 más que un año antes

Los efectos de la crisis sanita-
ria y económica derivada de la 
propagación de la pandemia de 
coronavirus se ha hecho paten-
tes en todos los ámbitos de la 

vida. Y la actividad judicial no 
iba a ser menos. En este senti-
do, los datos facilitados este 
viernes por el Consejo General 
del Poder Judicial reflejan en 

primer lugar un importante 
descenso del número de plei-
tos iniciados en la provincia de 
León durante el pasado año. 
Concretamente, los órganos ju-

diciales ingresaron 45.676 asun-
tos, lo que supone un descenso 
de 7.671 y del 14,3% en compa-
ración con los 53.347 contabi-
lizados en 2019. P5 

SA
Ú

L 
A

R
ÉN

56 PÁGINAS LEÓN 2 | 
BIERZO 14 | OPINIÓN 18 | 
CULTURA 23 | LNC COFRADE  
27 | CASTILLA Y LEÓN 35 | 
PANORAMA 37 | DEPORTES 
42 | SERVICIOS 46 | 
ESQUELAS 49 | TELEVISIÓN 
54 | LOS PERSONAJES DEL 
TÍO FUL56

LEÓN EMPIEZA 
A VIVIR LA PASIÓN

Toda la actualidad cofrade 
en el último tramo de la Cuaresma P27

SANIDAD 

Tres de cada cuatro personas inmunizadas  
frente al coronavirus en León son mujeres

Docentes y personal de centros 
educativos de la provincia co-
menzaron a recibir ayer en el 
Palacio de Exposiciones de León 
la primera dosis de la vacuna de 
Astrazeneca, administrada a 

menores de 55 años. Precisa-
mente ayer la Junta decidió pa-
ralizar la administración de un 
lote de esta vacuna (ABV5300) 
que investiga la Agencia Euro-
pea del Medicamento por po-

sibles efectos adversos en Di-
namarca y Austria. A última 
hora de la tarde, Sanidad anun-
ció que se investiga la posible 
reacción adversa a la vacuna de 
dos personas en Valladolid . P2

Mañana 
domingo  
Desde las 
entrañas 

Por 9,95 €

Enrique Reguero fue reele-
gido como secretario general 
en el XI Congreso de la UGT 
celebrado en el Auditorio. El 
objetivo de este nuevo man-
dato es «dar continuidad a los 
últimos cuatro años» y «es-
tabilidad» interna. P4

LABORAL 

Reguero anuncia 
que volverán «a 
ocupar las calles» 
en su reelección 
al frente de UGT

BIERZO ECONOMÍA 

Caja Rural cuenta 
ya con más de 
35.000 clientes 
en la provincia P3

Pretenden informar sobre 
esos proyectos ante los que 
se sienten «desamparados» y 
que consideran nefastos para 
la repoblación en el rural. P14

 

Presentada una 
plataforma vecinal 
en contra de los 
parques eólicos La provincia roza actualmente los 20.000 vacunados a ciclo completo

Suplemento 
LNC Cofrade 
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EMPATE SOBRE LA BOCINA 
PARA SEGUIR CRECIENDO P42D CARTAGENA 1 

PONFERRADINA 1

EPORTES
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