
TRIBUNALES 

El confinamiento redujo en casi 
un 20% la criminalidad en León

SUBIDA Algunas infracciones aumentaron, 
como las relacionadas con tráfico de drogas

ASESINATOS La provincia registró cuatro 
consumados en 2020 tras un año con cero

El año del confinamiento ha 
finalizado con un descenso del 
19,2% de las infracciones pe-
nales registradas en la provin-
cia de León respecto al ejerci-

cio anterior, según los datos 
publicados ayer por el Minis-
terio del Interior. Esta bajada 
se debe a la entrada en vigor 
del estado de alarma en mar-

zo de 2020, una situación ex-
cepcional que se alargó hasta 
el mes de junio. A pesar de 
ello, fueron 12.560 los delitos 
conocidos por las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Es-
tado y las policías locales –casi 
3.000 menos que el año ante-
rior–, lo que deja una media de 
34 diarios.  P2
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PASO AL FRENTE
Los de Cadenas mostraron ayer su mejor 

versión para deshacerse del conjunto 
polaco en la competición europea P34 y 35

AYUNTAMIENTO Y ULE, 
UNIDOS POR EL TALENTO

El acuerdo promoverá cursos, talleres 
y mesas redondas de empleabilidad 

entre los jóvenes leoneses P5

La provincia continúa mejo-
rando los datos epidemioló-
gicos con descensos en la in-
cidencia acumulada por cada 
100.000 habitantes. Sin em-
bargo ayer volvió a liderar el 
dato de contagios diarios a ni-
vel autonómico tras subir los 
nuevos casos a 83. P6

SANIDAD 

León sigue siendo 
la provincia con 
más contagios   
de la comunidad 
con los 83 de ayer

UNA CANCIÓN 
PEREGRINA P20

El alcalde de Ponferrada ha de-
cidido trasladar a Fiscalía el cua-
derno azul que encontró en su 
despacho y que presume que po-

dría pertenecer a un exalcalde 
del PP. En él hay 60 nombres 
con anotaciones que delatan po-
sibles «dedazos». P12 

 

El alcalde lleva a Fiscalía 
una libreta con nombres 
de posibles «enchufados» 
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POLÍTICA 

El PP busca una lista de 
consenso para relevar a 
Majo de la presidencia
Después del revés electoral en 
Cataluña, el PP comienza a po-
ner sus miras en las siguientes 
citas con las urnas y ya traba-
ja en la renovación territorial 
de algunos de sus dirigentes. 

Javier Santiago, David Fernán-
dez y Juan Martínez Majo son 
las tres alternativas que se ba-
rajan para ponerse al frente de 
la formación popular durante 
los próximos años. P9

NUEVAS TECNOLOGÍAS 

El Incibe gestiona 
desde su sede   
de León 50.000 
consultas de 
ciberseguridad P3
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