
SANIDAD 

León suma 664 contagios en  
el peor día de toda la pandemia

Los positivos por coronavirus 
no dejan de incrementarse en 
León, de ahí que ayer se conta-
bilizara la mayor cifra de casos 

registrados en un día en la pro-
vincia en toda la pandemia, 664 
en total. Además, se sumaron 
cuatro fallecidos, todos ellos con-

tabilizados en el Complejo Asis-
tencial Universitario de León, y 
son ya 911 desde marzo junto al 
Hospital del Bierzo. Hay que 

añadir además que los ingresa-
dos también se incrementan 
cada día, ya que ayer eran 335, 
de los que 34 están en la UCI. P2

FALLECIDOS El Hospital de León registra 
otros cuatro muertos y ya van 911 en total
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HOSPITALIZACIÓN  Entre León y Bierzo 
ya hay 335 ingresados, con 34 en la UCI

BIERZOBIERZOFINANZAS 

La economía de la provincia podría ‘rebotar’ este año 
más de seis puntos según las previsiones de Unicaja

Que la pandemia de coronavirus 
iba a suponer un auténtico ma-
zazo para la economía de la pro-
vincia de León –igual que para 

la de la comunidad, el país, el 
continente y la inmensa mayo-
ría de territorios del mundo– era 
un secreto a voces desde hace 

meses. Así lo reflejan infinidad 
de indicadores y así se despren-
de del último informe trimes-
tral sobre la ‘Situación económi-

ca y perspectivas de las provin-
cias de Castilla y León’, elabora-
do por Analistas Económicos de 
Andalucía, de Unicaja Banco. P7

POLÍTICA 

Diez le pide a la 
Junta que ejerza 
sus competencias 
en vez de exigirlo 
a los alcaldes

El alcalde de León, José An-
tonio Diez, afirmó ayer sen-
tir el mismo desconcierto que 
ve en otros regidores sobre la 
forma de actuar de la Junta 
respecto a la pandemia y afir-
mó que «ya va siendo tiem-
po de corregirla». P3

DEPORTES

ADIÓS A UNA LEYENDA
Fallece a los 54 años Anastasio Prieto,  

‘El Gato’ de Taranilla, histórico luchador, 
conocido y querido en toda la provincia P36 y 37

ADMINISTRACIÓN 

Sólo 4 de cada 10 
entidades locales 
presentaron sus 
cuentas dentro 
del plazo legal

El aviso cursado hace diez 
días dios sus frutos y muchas 
entidades locales de la pro-
vincia de León se apresura-
ron a presentar sus cuentas 
de 2019 antes de que finali-
zase el plazo legal. Y eso ocu-
rrió el pasado jueves, pero 
aún hay muchas otras que 
todavía no han cumplido con 
su deber. Son cuatro de cada 
diez. P6

 

La Plataforma de 
sanidad denuncia 
cero avances tras 
un mes de sus 
reivindicaciones
Según denuncia la Platafor-
ma de Sanidad, el servicio 
de Oncología del Hospital si-
gue con carencias.  P12

La entidad admite incertidumbre sobre el crecimiento por la evolución de la pandemia

LA DEPORTIVA 
VISITA MÁLAGA

El equipo berciano, con cuatro titulares 
de baja, se mide a las 20:30 horas a la 

otra revelación de Segunda  P34

EL GUERNICA HACE 
‘PARADA’ EN LEÓN P24 

SUCESOS 

Tres detenidos 
tras el robo de   
34 lechazos en 
una explotación 
de Cembranos P10LA
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