
El Ayuntamiento externaliza por 
3,5 M¤ el mantenimiento de León

El Gobierno calcula que en
mayo inmunizará a diez 
millones de personas con 
la nueva vacuna de Pfizer

La buena evolución de las
cifras por el toque de queda
parece alejar la amenaza de
confinamiento domiciliario

 La Junta aprobará hoy medidas específica para 
la hostelería destinadas a la compra de equipos de 
protección, fomento de las pernoctaciones hote-
leras tras el confinamiento perimetral y adquisi-
ción de material para terrazas. Páginas 7 y 42 a 44

 Los sindicatos creen 
que el escenario de crisis 
que marca ahora la reali-
dad más inmediata acon-

seja aplazarlos para 2021. 
Ni ellos ni la patronal 
contemplan retomar las 
negociaciones. Página 9

 Asaja acusa al vicepre-
sidente de «prevarica-
ción» por usar su cargo 
para modificar las bases 

en beneficio de Ugal-
UPA y Matías Llorente 
anuncia medidas legales 
por calumnias. Página 18

 La firma del protocolo 
entre la Junta, el Ayun-
tamiento y el Obispado 
con una aportación de 

400.000 ¤ permitirá vigi-
lar los monumentos fren-
te al expolio e incluso a 
los incendios. Página 14

La Junta idea un paquete
de medidas de apoyo a  
la hostelería y créditos
de tres años de carencia

u El presupuesto para 2021 recoge la partida necesaria para que el alcalde recupere la conservación de las
infraestructuras de la ciudad desde la ejecución externa u Supone regresar a la situación de 2009, revertida 
en 2012, dejando para la brigada de obras pequeñas intervenciones y arreglos en instalaciones propias Página 6

LEÓN. El virus ha obligado a aplazar
los convenios de catorce sectores               
que afectan a 20.400 trabajadores

PROVINCIA. Gresca y denuncias entre
las organizaciones agrarias por
las subvenciones de la Diputación

El Bierzo. Cultura monitorizará 
el patrimonio monumental de la 
Tebaida para evitar nuevos robos

FERNANDO OTERO

VILLAQUILAMBRE CULTURA

Arte infantil que floreció 
en la primavera más dura

Calor de arte urbano para 
combatir el frío del otoño

‘El camino de la felicidad’ recoge ilusiones 
y esperanza dibujadas en piedra Página 12

La muestra ‘Del reciclaje al arte público’ 
se exhibe en el puente de Feve Página 50

u El Gobierno reconsidera su postura y 
permitirá que los establecimientos que
abrieron para dar servicio tengan ayuda

El 40% de los transeúntes prefieren comer en la calle
 La Asociación Leonesa de Caridad 
abre el comedor para dar servicio para 
llevar. Está previsto que, si la evolución 

de la pandemia lo permite, esta asisten-
cia para las personas sin hogar recupere 
su normal funcionamiento en diciem-

bre, aunque una encuesta revela que 
cuatro de cada diez usuarios prefieren 
seguir comiendo en la calle. Página 41

CRISIS POR EL COVID u Descienden a 93 los nuevos contagios pero 6 fallecimientos más elevan a 1.138 los acumulados
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