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El equipo de Bolo consigue una trabajada victoria
por la mínima ante los canarios gracias a un gol
marcado por el berciano Pablo Valcarce P34 y 35
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El Hospital ya retrasa la cirugía no
urgente y amplía plazas de Covid
AL ALZA Cada dos semanas se duplica el ESPACIOS Hay cinco plantas en el edificio
número de pacientes que deben ingresar Virgen Blanca y tres en el Monte San Isidro
El Complejo Asistencial Universitario de León vive momentos
críticos. El incremento de pacientes de Covid-19 está haciendo mella ya en la ocupación de

LNC
Campo

las plantas y de la UCI, mientras
los profesionales vuelven a soportar las cargas de trabajo de los
peores momentos de la primera
oleada del coronavirus. Porque

aunque es cierto que los sistemas de detección funcionan de
forma mucho más eficiente y
por eso hay más casos este mes
de octubre que durante los peo-

res momentos de marzo y abril,
la incidencia en cuanto a enfermos en el Hospital de León también está a la altura de los primeros meses de la pandemia. P2

Los contagios
diarios caen hasta
los 129 pero la
provincia suma
7 muertes más
El número de contagios continúa creciendo en la provincia de León aunque a menor
ritmo que en la última semana. Ayer se notificaron 129
nuevos contagios y siete
muertes más. En España se
alcanzó el millón de positivos por coronavirus. P3

TECNOLOGÍA

Calviño refuerza
la candidatura
de León a acoger
el centro europeo
de ciberseguridad

El segoviano Luis Ángel de las Heras,
hasta ahora en Mondoñedo-Ferrol, relevará
a Julián López en pocos meses P4
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Ponferrada entra
también a partir
de esta noche en
cierre perimetral
por la pandemia
La evolución de contagios
hace que la Junta decrete
esta medida, activa desde
este viernes hasta el 5 de noviembre. P12

La vicepresidenta tercera del
Gobierno y ministra de
Asuntos Económicos y
Transformación Digital, Nadia Calviño, clausuró la decimocuarta edición del Enise y calificó como «proyecto
de país» la candidatura de la
ciudad de León para albergar
la sede de la Agencia Europea de Ciberseguridad. P5
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La esposa de Pedro Muñoz confirma
en el Juzgado que fue maltratada
Pese a su estado delicado de salud y en silla de ruedas, Raquel
Díaz, abogada y esposa del exconcejal de Ponferrada, Pedro
Muñoz, declaró en el Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción
número 5 de Ponferrada en el

caso por el que éste está en prisión provisional, acusado de tentativa de homicidio y maltrato.
En su valoración desmontó la
versión de Muñoz de la noche
de autos, en la que Díaz acabó en
la UCI del Hospital de León por

las lesiones provocadas presuntamente por un episodio de malos tratos que él recuerda como
un accidente en el que se encontró a su mujer en el suelo tras precipitarse desde la casa que compartían en Toreno. P13

La futura PAC
incide en bonificar
las prácticas
verdes a través de
‘ecoesquemas’ P10
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