
DEL HIELO AL AGUA

Un escenario 
de cencellada
Las nieblas y heladas dan paso 
esta semana a la lluvia y el au-
mento de caudales. Página 10

CELEBRACIÓN ATÍPICA EL BIERZO YA ESTABA EN EL MAPA

En Cacabelos San Antonio 
sí repartió la bendición

La comarca, en la colección 
del Instituto Geográfico

La tradicional celebración se suspendió por 
el covid en casi toda la provincia Página 13

Algunos de los fondos más antiguos 
muestran ya referencias Páginas 14 y 15

La nevada afectó 
a 549 pueblos de 
la provincia y a la 
movilidad de casi 
43.000 ciudadanos

La Cultural se mantiene 
en una privilegiada 
posición a pesar de no 
jugar por el covid D4

 El presidente de la Diputa-
ción escribe una carta a Pedro 
Sánchez y se suma a la peti-
ción de zona catastrófica pa-
ra la montaña. Páginas 18 y 19

En diez años no será posible 
cubrir las plazas vacantes 
de médicos y de enfermeros 

u El envejecimiento de la 
plantilla sanitaria, con un 
70% de profesionales de 
más de 55 años, exige un 
plan urgente de reposición 
que pasa por mejoras 
salariales y menor 
precariedad laboral Página 5

Los concursos de 
autónomos y 
pymes se 
disparan un 327% 
en un año  Página 6

CRISIS POR EL COVID u EL CONTAGIO NO DA TREGUA Y SIGUE POR ENCIMA DE 400 CASOS DIARIOS

La Junta adelantará el cierre de los 
servicios no esenciales si el Supremo 
rechaza el toque de queda a las ocho

Los hosteleros y comercio locales 
preparan su propia batalla judicial y 
critican la sucesión de restricciones

La mayoría de los leoneses opta por respetar el toque de queda
fernando otero

 La práctica totalidad de los leoneses opta 
por respetar el adelanto del toque de queda, 
y quienes apuran el paseo o la terraza más 

allá de las 20.00 horas lo hacen de forma re-
lajada. A la espera de la resolución del re-
curso del Gobierno contra el decreto de la 

Junta, tanto la Policía como la Guardia Civil 
han exigido que les trasladen por escrito las 
órdenes sobre cómo actuar. Páginas 26 a 29
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