
COVID A LA ESPERA

El riesgo más 
bajo de contagio
León es la provincia de la 
Comunidad con menor riesgo, 
aunque habrá que esperar al 
día 10 para ver los contagios 
de las fiestas Página 32

 Las intensas nevadas y el hielo por las bajas temperaturas de las últi-
mas horas complican la circulación en el norte de la provincia. En San 
Isidro se mantiene la búsqueda del operario desaparecido con su quita-
nieves en un alud, tras encontrar a su compañero fallecido. Páginas 16 y 17

jesús f. salvadores

Los políticos 
reconocen la deuda 
histórica con León, 
pero insisten en un 
discurso enfrentado

Tres mediáticos 
juicios marcan la 
actividad del año 
en la Audiencia 
Provincial Página 6

 Llamamiento a la unidad de ac-
ción para conseguir que las admi-
nistraciones ejecuten los compro-
misos inversores con la provincia 
pero reproches a los gobiernos 
de otro color político. Es el doble 
discurso de los líderes de los par-
tidos leoneses ante la propuesta 
de exigir unidos el cumplimien-
to de la deuda histórica. Página 7

nIEVE y hIELO 
COmPLICAn LA 
CIRCuLACIón

Inbiotec revaloriza 
la cecina gracias 
a su excepcional 
calidad proteínica
u Un informe científico apunta el potencial del 
alimento leonés en el mercado internacional
 El Instituto de Biotecnología 
de León (Inbiotec) ha analizado 
el valor nutricional de la cecina 
para el Consejo Regulador de la 
IGP, y encontrado oligoelemen-
tos y minerales que hacen del 

producto un alimento único y 
sano. Mientras, la Diputación de 
León destina 400.000 euros a los 
consejos reguladores y asocia-
ciones de productos leoneses pa-
ra su promoción.  Páginas 8 y 10

FABERO DA VIDA A SuS PuEBLOS muSEO DE SABERO

Antiguas escuelas que 
se reinventan como bares

El rincón de la luz de 
la historia de la minería

Otero de Naraguantes, Bárcena de la 
Abadía y Fontoria dan el cambio Página 12

El museo organiza nueve actividades 
este mes, tres de ellas ‘on line’ Página 18
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