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La periodista y escritora Marta del Riego
ofrece una visión nada idílica de los paisajes
de la infancia en su nueva novela P20 y 21

EL ADEMAR RECIBE ESTA
TARDE AL SINFÍN P34

ENTREVISTA A HUMILDAD RODRÍGUEZ OTERO, COORDINADORA DE LA MESA POR LEÓN

«El éxito de la Mesa por León pasa por más
fondos, más implicación y trabajo en red»
ANÁLISIS «Todos somos responsables en
mayor o menor medida de esta situación»
Tras varios años apartada de la
vida pública, Humildad Rodríguez se ha convertido en la persona sobre la que girará el fun-

OBJETIVO «Apostemos por una provincia
sostenible, innovadora y bien comunicada»
sora de la Universidad de León,
fue anteriormente directora de
la Fgulem y también concejala
en la capital, aunque ahora su ta-

cionamiento de la Mesa por León
con el objetivo de poner fin al declive económico y demográfico
que padece la provincia. Profe-

rea se centrará en tratar de unir
el trabajo de administraciones y
agentes sociales en pro de un futuro para esta tierra. P2 Y 3
COMARCAS

La Diputación y la
Junta se alían para
mejorar el sistema
de depuración en
pequeños pueblos
El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y
el de la Diputación, Eduardo
Morán, rubricaron ayer el protocolo en Palencia. P11
ENERGÍA

Desmantelar la
central térmica
de La Robla no
requiere análisis
medioambiental

LOS PEREGRINOS
SORTEAN LEÓN
Pueden pasar por la ciudad pero no
pernoctar y la Junta habilita un autobús
que los lleva de Mansilla a La Virgen P7

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico publicó ayer en el
Boletín Oficial del Estado la
resolución en la que se exime
al proyecto del trámite. P10

SANIDAD

El virus sigue descontrolado en la provincia
con nueve fallecidos más y otros 212 casos
El TSJ avala el cierre de la capital mientas Madrid tiene que declarar el estado de alarma
El cierre de León y San Andrés
aún no se materializa en la caída de casos. De hecho, ayer se
notificaron 212 contagiados
más, y lo que es peor, nueve fallecidos (siete en los hospitales
y dos en residencias de mayo-

res). Además, hay dos brotes activos más, teniendo en cuenta
que a última hora de ayer se declaró otro en el Bierzo, con más
de 50 afectados. Todo ello hace
que la hospitalización se haya
incrementado de forma consi-

derable en los dos centros sanitarios, que ya tienen 20 pacientes en la UCI y 176 enfermos en
planta entre León y Ponferrada. Mientras tanto, el TSJCyL
avaló las medidas de restricción
de la movilidad decretadas por

la Junta de Castilla y León, algo
que no había sucedido por su
homólogo madrileño. Esto ha
supuesto que el Gobierno central declarara ayer el estado de
alarma para la comunidad de
Madrid. P4 Y 5

BIERZO

Despega el plan
para prevenir la
soledad con una
fase de detección
mediante ‘faros’P12
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