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ENTREVISTA AL OBISPO ELECTO DE LEÓN, LUIS ÁNGEL DE LAS HERAS 

«Necesitamos unidad para afrontar las 
dificultades, no es momento de dividir»

Luis Ángel de las Heras (Se-
govia, 1963) analiza en una 
entrevista los principales de-
safíos a los que se enfrenta la 
Iglesia en la actualidad y la 
«sorpresa» de su nombra-
miento, al que responde «dis-
ponible» recordando la «esen-

cia de lo que he sido siempre, 
misionero claretiano». Ade-
más, hace balance de su tra-
bajo en la diócesis gallega de 
Mondoñedo-Ferrol y refle-
xiona sobre el papel de la Igle-
sia en estos momentos de 
pandemia. P4 Y 5

SA
Ú

L 
A

R
ÉN

BALANCE 

La pandemia se ha cobrado 
ya 979 vidas en la provincia 
desde el pasado 1 de marzo
La provincia de León volvió a 
superar este sábado y por segun-
do día consecutivo los 400 con-
tagios diarios. En concreto, se 
han registrado 406 positivos 

por PCR o test rápidos de antí-
genos, aunque ninguno de ellos 
fueron diagnosticados con sín-
tomas activos durante las últi-
mas 24 horas. P3

Un León dormidoUn León dormido
Primera noche con toque de queda para frenar la segunda ola del coronavirus                         Primera noche con toque de queda para frenar la segunda ola del coronavirus                                                         
a la espera de que el Gobierno decrete este domingo el estado de alarma a la espera de que el Gobierno decrete este domingo el estado de alarma P2 Y 38P2 Y 38
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