
La Academia de Instituciones
Penitenciarias formaría cada
curso en León a 900 alumnos

u El proyecto, en fase de 
estudio por parte de los 
técnicos del Ministerio 
de Interior, se ubicaría  
en los terrenos ocupados
por la antigua prisión en
el Paseo del Parque Página 5

Castilla y León vuelve a exigir 
a Sánchez un «confinamiento 
en casa breve e intenso que
evite centenares de muertes»

Atención Primaria concluye la
vacunación de 9.242 ancianos
en residencias y desde hoy se
amplía ya al personal Páginas 35 a 37
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LEÓN EL BIERZO

El AVE acumula diez horas
de retrasos en una semana

Memoria de 200 años de la 
comarca que fue provincia

La impuntualidad afectó a más de 1.500 
viajeros en el trayecto a Madrid Página 6

Consejo y PP descartan cualquier tipo de 
reivindicación histórico-política Página 12

CRISIS POR EL COVID u León suma 410 casos y eleva a 374 la tasa a siete días

 Pensionistas con prestaciones mínimas, fa-
milias numerosas y trabajadores autónomos, 
que ya venían de 2020 muy afectados por la 
crisis del coronavirus, son los más amenaza-
dos por la fuerte subida del precio de la elec-
tricidad en el mercado mayorista. Página 7

 El cultivo que más ingresos aportó fue el maíz, con 
un incremento de producción del 25%, seguido del 
vacuno de leche, con un 12,33% del total y una fac-
turación de casi 85 millones de euros. El recorte de 
la PAC será la gran amenaza para este año. Página 16

 El club, que mantiene aislados a los afectados por el 
coronavirus, se ha visto obligado a paralizar toda su 
actividad, incluidos los entrenamientos. El encuen-
tro de mañana en el Reino de León no podrá dispu-
tarse ya que el rival también tiene casos. Página 30

El bono social protege 
a 12.500 familias para 
afrontar el ‘calentón’
de la factura eléctrica

PROVINCIA. El campo generó más 
de 688 M¤ en un buen año para 
el cereal y la ganadería de leche

DEPORTES. La Cultural suma siete 
contagios y aplaza su partido 
de mañana ante el Sporting B
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u El encarecimiento afecta directamente
a los clientes con tarifa regulada y en ese 
grupo se incluyen todos los beneficiarios

Las brigadas forestales abren
paso en las calles de los pueblos
congelados de La Cabrera y La Cepeda

Entre fuego y hielo Página 17
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