
El Gobierno vuelve a negar 
a León los servicios de los 
trenes Avant que seguirán
llegando a Valladolid Página 6

Europa reprende a España 
por la reforma pactada 
por Sánchez e Iglesias
que politiza la Justicia Página 25 

PROVINCIA CULTURA

CRISIS POR EL COVID

Santa Colomba enseñará 
marroquinería y alfarería

La historia de la Catedral 
que se cuenta en su piedra

El Centro de Arte Maragato (CAM) logra  
por fin la homologación del Ecyl Página 18

Paloma Nogués publica un estudio muy 
detallado de todas las esculturas Página 50

El colapso causado por la
gripe obligará a vacunar
también en fin de semana

u Atención Primaria 
contrata a médicos y 
administrativos para 
agilizar el desarrollo             
de la campaña que
afecta a casi la mitad
de la población Página 5

Hoy con Diario de León

 Los rectores destacan la gran importancia de las 
nuevas enseñanzas para conseguir empleo. Página 12

El Bierzo. Uned y ULE firman un
acuerdo para impartir el primer 
título de Internet en Ponferrada

La Junta amplía
las restricciones 
a la provincia y 
prohíbe fumar 
en las terrazas
 La prohibición de servir en las barras 
de los bares y de participar en reuniones 
de más de seis personas, que ya se aplica-
ba en la capital y San Andrés, se extiende 
ahora a toda la provincia, añadiendo ade-
más la de fumar en las terrazas de los es-
tablecimientos hosteleros. Páginas 41 a 44

u Las limitaciones no contienen
la escalada y León alcanza 594
contagios por 100.000 habitantes

u Los indicadores que empleará
Sanidad sitúan a Castilla y León
en situación de «riesgo extremo»

El área de salud de Puente de Domingo Flórez es la única pintada de verde                               
en toda la provincia al registrar cero contagios en las dos últimas semanas
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