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ECONOMÍA 

Los bares de la capital no pagarán tasa 
de terrazas ni basura el año que viene

El Ayuntamiento de León dio 
ayer el visto bueno en sesión 
plenaria a una moción firmada 
por PP, Ciudadanos y UPL con 

el fin de solicitar diferentes me-
didas encaminadas a fomentar 
la actividad del sector Horeca 
(Hostelería, Restauración y Ca-

feterías) y del comercio tras las 
nefastas consecuencias que han 
tenido las restricciones deriva-
das del estado de alarma. P6

LOS PIVOTES DE 
LA DISCORDIA 

La instalación de divisores en los 
nuevos ciclocarriles de León ha traído 

polémica y más de un derribo P7 + LNC 
Verano

SANIDAD 

León acumula un 
total de 57 casos 
desde el final del 
estado de alarma 
contra el Covid-19

Desde que finalizó el estado 
de alarma, un total de 57 ca-
sos se han diagnosticado en 
la provincia de León, aunque 
la mayoría son asintomáti-
vos. Ayer se sumaron tres 
PCR positivas más. P4

TRIBUNALES 

A prisión cuatro 
años y medio el 
propietario de un 
hostal por violar 
a una empleada

La Audiencia Provincial de 
León condenó a una pena de 
cuatro años y seis meses de 
prisión al dueño de un hos-
tal al que atribuyen un deli-
to de violación contra una 
trabajadora del estableci-
miento. P5

APROBACIÓN La moción leonesista fue 
apoyada por PSOE, UPL, Podemos y Vox

Los votos de PSOE, UPL, Vox y 
Podemos sirvieron ayer para 
que se aprobara la moción por 
la autonomía leonesa en el 
Ayuntamiento de San Andrés, 
en un pleno en el que la incer-

tidumbre era total y hasta que 
no habló la alcaldesa, Camino 
Cabañas, no se despejó la incóg-
nita. La regidora aseguró que su 
grupo votaba «en libertad y sin 
cortapisas» para que así León y 

San Andrés sean escuchados, al 
tiempo que criticó a la Junta por 
su «miopía» al no querer reco-
nocer los «agravios» hacia la 
provincia. En la sesión, IU se 
abstuvo y PP y Ciudadanos vo-

taron en contra. Con esta apro-
bación, sumada a la de ayer tam-
bién de Soto de la Vega, el 
45,8% del censo de la provincia 
ya ha dado el sí al ‘León solo’, 
40 de los 211 municipios. P2 Y 3

POLÍTICA 

San Andrés se suma al ‘León solo’
EVOLUCIÓN El 45,8 % del censo de toda 
la provincia ya ha dado el sí a la autonomía

El salón de plenos de San Andrés acogió ayer el debate sobre la moción por la autonomía leonesa. :: MAURICIO PEÑA

 

Nace la Brigada 
de Movilidad en 
Ponferrada para 
eliminar barreras

BIERZO

Se encargará de resolver pro-
blemas de accesibilidad, prio-
rizando la seguridad en los cru-
ces de peatones. P13

La Junta decreta que los locales cierren antes de las dos de la madrugada

+León con la 
tecnología
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