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Un grupo de investigadores que buscaban
minas hicieron este importante
hallazgo en Castrocontrigo P19 a 21
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Las pruebas se realizan desde ayer en el
aparcamiento y en el interior del edificio P3

BALANCE

SANIDAD

La Junta solicita el toque de queda
para evitar el confinamiento total
EN TRÁMITE Gobierno y autonomías, en MEDIDAS Se establecen cuatro niveles de
busca de un marco jurídico para aplicarlo alarma para coordinar la respuesta al virus
«Es la última estación para no
volver a marzo». Son palabras
del vicepresidente y portavoz
de la Junta de Castilla y León,
Francisco Igea, después de so-

licitar al Gobierno que establezca el toque de queda para frenar la segunda ola del coronavirus y como única alternativa
para poder evitar un nuevo con-

BIERZO

finamiento total como el decretado el pasado mes de marzo. Igea avanzaba tras la reunión del Consejo de Gobierno
una solicitud formalizada a tra-

vés de una carta remitida por
el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a su homólogo en el Gobierno de España, Pedro Sánchez. P2 Y 3

SOCIEDAD

tos de vandalismo en el campus
de Ponferrada. Una escultura
única rota que supera los 10.000
euros y varios graffitis han sido
el saldo de los delincuentes. P15

El Ayuntamiento de León bonificará el IBI de las familias numerosas y de los establecimientos
hoteleros afectados por la crisis
del Covid-19, como medida de
ayuda a la población y en cum-

León vuelve a
sumar más de
200 positivos y
otras 6 muertes
por coronavirus
El número de contagios diarios en la provincia continúa
una tendencia creciente, según advirtió ayer Verónica
Casado, consejera de Sanidad. Durante la jornada de
ayer se notificaron 242 casos
nuevos, un ascenso respecto al día anterior. P4
SUCESOS

Denuncian varios actos El Ayuntamiento de León
vandálicos en el campus rebaja el IBI a las familias
de la ULE en Ponferrada numerosas y a los hoteles
La Universidad de León ha dado
cuenta a la Policía Nacional de
los hechos ocurridos el pasado
fin de semana cuando desconocidos protagonizaron varios ac-

Suplemento
especial
Bodas

plimiento del compromiso del
alcalde José Antonio Diez. Una
medida que entrará en vigor en
el presupuesto del próximo año
y que el regidor espera llevar al
pleno ordinario de octubre. P6

Auxilian a un
matrimonio de 83
y 77 años durante
el incendio de
su vivienda P10
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