
 La compañía espera produ-
cir a nivel mundial hasta 50 
millones de dosis de vacunas 
a lo largo de lo que queda de 

este año y hasta 1.300 millones 
de dosis en 2021. La Bolsa, eu-
fórica, cierra su mejor sesión 
de la última década. Página 33

 En el Hospital de León ha-
bía ayer 241 pacientes de covid 
en planta, 18 más que el día an-
terior, con 26 enfermos críti-

cos en cuidados intensivos. En 
Ponferrada, en el Hospital del 
Bierzo, los ingresados en plan-
ta se elevaban ya a 55. Página 34

INVESTIGACIÓN. Pfizer anuncia «un gran 
día para la humanidad» al asegurar que 
su vacuna es ya eficaz «en más del 90%»

EVOLUCIÓN. Las altas no logran equilibrar 
la presión sobre los hospitales que se 
incrementa con catorce nuevos ingresos

FERNANDO OTERO

INNOVA CULTURA

Patrimonio industrial: una
nueva vida tras el abandono

Una niña leonesa ilustrará 
‘Ickabog’ para J. K. Rowling

Los geógrafos definen estrategias para 
recuperarlo y aprovecharlo Páginas 2 a 4

Eva Ramos pondrá colorido a la obra de 
la autora de la saga ‘Harry Potter’ Página 42

Las restricciones obligan a
la hostelería a reinventarse 
para mantener la actividad

u Las ventas de bebidas 
y comidas para llevar se 
imponen como recurso 
de supervivencia para  
el sector más castigado 
y dividido por las dudas 
sobre qué hacer Páginas 6 y 7

La Junta invertirá 
14,5 millones en 12 
meses para obras 
en los pueblos de 
la provincia Página 16

USE denuncia 
contratos que
«se inflan» 
y licitaciones 
«sospechosas» 
en Ponferrada

Las prácticas de los 
alumnos de FP en 
centros de trabajo
se limitarán a lo
imprescindible Página 8

La Justicia vuelve a 
condenar al ex 
alcalde de Palacios 
del Sil, ahora por
prevaricación Página 14

 La formación de Samuel Fol-
gueral advierte de que las de-
cisiones «caprichosas» del 
equipo de Olegario Ramón cos-
tarán casi dos millones más al 
año a los ciudadanos. Página 13

El Bierzo

CRISIS POR EL COVID u Doscientos nuevos contagios y nueve fallecimientos en otro mal registro 

La Diputación eleva hasta los 545.000 ¤ las ayudas a 300 autónomos de la provincia Página 9  

La entrada en vigor del pago por estacionamiento en el 
entorno de la Junta y de la avenida José Aguado deja

sin uso la mayor parte de las plazas disponibles Página 10
La ORA vacía los
aparcamientos
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