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«Si no hay una hoja de ruta para Feve, 
el pacto en Diputación corre peligro»

MOCIÓN «Los grandes partidos ven que es 
complicado parar el movimiento leonesista»

‘MESA POR LEÓN’ «Es un enredo para que 
nada cambie y eso enfada a los ciudadanos»

Bajo la convicción de que el mo-
vimiento leonesista no tiene 
vuelta atrás gracias a la moción 

que pide una autonomía propia, 
el líder de UPL, Luis Mariano 
Santos, analiza el estado de sa-

lud del pacto con el PSOE en la 
Diputación y hace un crítico ba-
lance del funcionamiento de la 

mesa por el futuro de la provin-
cia, puesto que considera que no 
es más que un «enredo». P2 Y 3

CISTIERNA SE QUEDA 
SIN SU ECONOMATO

El Ayuntamiento ha hecho efectivo el 
derribo del edificio, en desuso desde 1991  

y en mal estado de conservación P10 +++++ Suplemento 
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León supera ya la barrera de los 22.000 
casos de Covid-19 durante la pandemia 
La provincia de León superó 
ayer los 22.000 contagios con-
firmados desde el inicio de la 
pandemia, según los datos ofi-
ciales de la Consejería de Sa-
nidad. La cifra se alcanzó des-

pués de sumar otros 80 casos 
nuevos, lo que colocó a León a 
la cabeza de la comunidad en 
número de contagios diarios 
este sábado. También sube has-
ta 1,33 el número de reproduc-

ción del virus, que indica el pro-
medio de personas sanas a las 
que llega a infectar cada positi-
vo. En los hospitales, 24 pacien-
tes con coronavirus continúan 
en unidades de críticos. P6

DE LAS HERAS  
TOMA EL BÁCULO 

La Catedral albergó ayer el recibimiento del nuevo obispo de León P4 Y 5
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