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El equipo berciano buscará resarcirse de la derrota
ante el Cartagena sumando tres puntos que le
permitan situarse en la zona alta de la clasificación P34

LA PONFERRADINA
RECIBE AL TENERIFE

INCERTIDUMBRE EN
TORNO AL PURPLE P20

MEDIDAS PARA FRENAR LA SEGUNDA OLA DEL CORONAVIRUS

Dos semanas más de cierre perimetral en
León y San Andrés; Ponferrada, a punto
FALLECIDOS El Complejo Asistencial de León sumó CONTAGIOS Siguen una tendencia «creciente» en
ayer siete muertos más y los decesos ascienden a 519 la provincia, con cerca de 1.500 en la última semana
Pese a que su efecto no ha sido
el esperado, la Junta ha prorrogado durante otros 14 días las últimas medidas adoptadas para
frenar la segunda ola de la pan-

MAR IGLESIAS

BIERZO

demia de coronavirus en León y
San Andrés del Rabanedo. Entre
ellas, destaca el cierre perimetral de ambos municipios y la
prohibición de entrar o salir sal-

vo en aquellos casos debidamente justificados. Y decimos que su
efecto no ha sido el esperado porque así se desprende de los datos
aportados por la consejera de Sa-

SIN PELOS EN LA LENGUA

nidad, Verónica Casado, en cuanto a la incidencia por cada
100.000 habitantes, una de las
claves para proceder al confinamiento perimetral. La capital

leonesa se encuentra en 706 casos, motivo por el cual la consejera justificó la prórroga de las
restricciones en vigor desde el
pasado 7 de octubre. P2 A 4

Profesionales del sector de la peluquería se manifestaron
ayer en Ponferrada para exigir una reducción del IVA P13

MUNICIPAL

MONTAÑA CENTRAL

NUEVAS TECNOLOGÍAS

UPL se suma a la queja de
varios barrios por la mala
calidad de la iluminación

La Junta afirma que
‘dará la batalla’ para
que el agua filtrada
en la Variante no se
desvíe a Asturias P10

León refuerza con el Enise
su candidatura a ser centro
europeo de ciberseguridad

El mes que viene está prevista la finalización del plan para
renovar el sistema de alumbrado público de la ciudad de
León. Así lo explica el concejal de Desarrollo Urbano, Luis
Miguel García Copete, quien

defiende que será a partir de
entonces cuando se examine
«calle a calle» la calidad e intensidad de las nuevas luminarias. El edil salía así al paso
de las críticas de UPL por los
problemas en varias zonas. P6
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La decimocuarta edición del
Encuentro Internacional de
Seguridad de la Información
(Enise), la primera en formato online, arrancó ayer. Una
cita que es especial, además
de por estar marcada de ma-

nera inevitable por la pandemia, por enmarcarse en pleno proceso de selección de la
Capital Europea de la Ciberseguridad, a la que León ha
presentado ya la candidatura
para ostentarla. P5

