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La Policía Local de León inter-
vino este jueves en un botellón 
en la zona de la Universidad so-
bre las 14:30 horas. Varias pa-
trullas se acercaron hasta la 
zona y vieron como unas 100 

personas abandonaban el lugar 
corriendo dejando restos de bo-
tellas y botellines. Los efecti-
vos comprobaron que un bar 
cercano vendía alcohol y otras 
bebidas en barra. P4
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LA MORENICA, EN SU ALTAR
Las restricciones no evitaron que los leoneses venerasen ayer a la Dolorosa P25 a 32

OLAS La primera fue la más letal en León, duplicándose con holgura la mortalidad

Desde que comenzaran los ca-
sos en marzo de 2020 hasta la 
décima semana del presente 
curso, última en la que el INE 
aporta datos, en León han fa-

llecido 8.179 personas. En el 
mismo periodo prepandemia el 
número de muertes se situó en 
6.027. Es decir, la sobremorta-
lidad que se refleja en el INE, 

motivada lógicamente por el 
Sars-COV-2, se sitúa en 2.152 
fallecidos a mayores. Unas ci-
fras que se asemejan bastante 
a las estadísticas oficiales de 

muertes por Covid en la pro-
vincia que aportan desde la Jun-
ta de Castilla y León: 2.062 víc-
timas mortales. La primera ola 
fue la de mayor letalidad. P2

SUCESOS 

Desalojan una fiesta en 
la que participaban más 
de 100 jóvenes en León

Pese a que el alcalde de Ponfe-
rrada, Olegario Ramón, había 
reconocido que su intención era 
recuperar el pulso del buen en-
tendimiento dentro de su gru-

po, tras las dicrepancias con el 
edil Manuel De la Fuente, an-
tes de hacer esas declaraciones 
ya había procedido a cesarle en 
casi todas las comisiones. P10

 

El alcalde miente y decide 
apartar de las comisiones 
informativas al edil díscolo

BIERZO

La Consejería de Sanidad no-
tificó 40 nuevos de corona-
virus en la provincia de León. 
La incidencia acumulada a 
siete días vuelve a crecer y 
sigue amenazando con una 
posible cuarta ola. P3

SANIDAD 

Repuntan los 
nuevos contagios 
en una jornada 
sin muertes en 
los hospitales

MUNICIPAL 

El Ayuntamiento 
reduce a la mitad 
el IBI para un total 
de 18 hoteles de la 
capital leonesa P5

EL COLUMPIO MÁS GRANDE 
DE ESPAÑA ESTÁ EN RIAÑO

Son dos grandes tijeras de roble de unos 
ocho metros en el Alto de Valcayo. Estará 

custodiado por su dueña, ‘Jeidi’ de León P9

LOS MEJORES POETAS 
CON TITULARES  P20 Y 21 

SOCIEDAD 

El Covid provoca sólo en un año 
2.152 muertes más de lo normal
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