
SANIDAD 

Los ingresos por Covid se duplican 
en León durante la última semana

Sin tregua. La pandemia sigue 
avanzando en la provincia de 
León y la tercera ola continúa 
haciendo estragos. La Conseje-

ría de Sanidad de la Junta de 
Castilla y León notificó ayer 
423 nuevos casos de Covid-19, 
quinto día consecutivo supe-

rando la barrera de los 400 po-
sitivos. La inmensa mayoría, 
420, correspondían además a 
personas con síntomas de la en-

fermedad diagnosticados en las 
anteriores 24 horas. Las altas 
cifras de contagios se reflejan 
ya en los hospitales. P2

CONTAGIOS La provincia sumó ayer 423 
casos y la incidencia continúa subiendo
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MUERTES Cuatro fallecidos más en los 
hospitales, con 28 contagiados en UCI
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Morán le pide al Gobierno 
que tenga en cuenta a León 
en las ayudas por nevadas 
Eduardo Morán pidió ayer al pre-
sidente del Gobierno, Pedro Sán-
chez, que una declaración de 
zona catastrófica por el tempo-
ral cuente con la realidad de 
León. El presidente de la Dipu-

tación aboga por «una discrimi-
nación positiva» para las perso-
nas que viven en las zonas de 
montaña de la provincia leone-
sa y que han sido afectadas por 
el temporal de nieve y hielo. P13

 
 

«Todo lo sucedido en la 
pandemia tendrá seguro 
su reflejo en las urnas»
Acaba de entrar en la ejecuti-
va del Colegio de Doctores y 
Licenciados en Ciencias Polí-
ticas y Sociología de Castilla y 
León como único vocal desde 

León, pero Pedro J. Villanue-
va no es nuevo en analizar la 
política. En ella ve demasiado 
interés personal y desilusión 
con los nuevos partidos. P14
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Roberto Álvarez reúne en su casa de Puente Castro 
miles de piezas típicas de la provincia P10 Y 11

ECONOMÍA 

Las restricciones 
por la pandemia 
disparan el 
ahorro entre las 
familias leonesas

El incremento de los depó-
sitos, entre el primer y el ter-
cer trimestre del año pasado, 
fue del 4,7 por ciento en la 
provincia leonesa, con un to-
tal de 13.040 millones de eu-
ros de ahorro, solo superados 
por Valladolid. P4

MUNICIPAL 

El Ayuntamiento 
derribará al fin el 
edificio en ruinas 
situado en la plaza 
Severino Ibáñez P5

CUANDO LA AMISTAD 
SUBE MONTAÑAS

El atleta leonés Xisco López afronta el reto de 
subir ‘a ciegas’ un ‘ochomil’ para acompañar en 

el ascenso a un amigo invidente P36 Y 37

UNA CALLE PARA 
FERMÍN CARNERO P6
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