
Sanidad aumenta el desconcierto
al no adelantar el toque de queda

Los 558 nuevos positivos
hacen del 20 de enero el 
segundo peor día desde 
el inicio de la pandemia

El alto índice de letalidad
del virus incrementa el 
número de muertes y se
cobra ocho víctimas más

 No hay proyectos concretos, pero al menos 
las partes se comprometen a avalar el trabajo de 
una agencia con capacidad ejecutiva. Página 6

 Los terrenos se localizan en La Granja, Puente 
Castro, a ambos lados de la carretera de Villarroa-
ñe, y la ampliación del Parque Tecnológico. Página 7

 Son ayuntamientos gobernados por el PSOE, so-
bre todo, y por el PP. Puente de Domingo Flórez se 
suma al descontento por falta de pediatra. Página 14

La Mesa por León fija
10 años de plazo para 
desarrollar un plan 
estratégico por definir

u El ministro no cede ante las presiones de la mayoría de las comunidades autónomas, aplaza la decisión
y deja en manos del Tribunal Supremo la situación de Castilla y León u La Junta vuelve a exigir unidad de
acción, herramientas jurídicas adecuadas y una cogobernanza efectiva para mejorar la gestión Páginas 40 a 43

LEÓN. Casi 1,8 millones de metros 
cuadrados de suelo para impulsar
proyectos industriales en la capital

El Bierzo. Siete municipios de la 
comarca se rebelan contra los
recortes de médicos y enfermeros

ramiro

ESPAÑA INTERNACIONAL

Tres muertos por una fuerte 
explosión de gas en Madrid

Joe Biden ya es presidente: 
«Ha ganado la democracia»

Dos de ellos eran viandantes y el tercero 
revisaba la caldera en el edificio Página 26

«Nos veremos pronto», afirma Trump al 
abandonar la Casa Blanca Páginas 28 a 30

La inmunización llega a una decena de residencias
 Los equipos covid de Atención Primaria llega-
ron cargados con ilusión y las mejores expectati-
vas a las diez residencias, las primeras de la pro-
vincia, a las que ayer llevaron la segunda vacuna. 
«A ver si volvemos a recuperar la libertad», era 

el esperanzador mensaje compartido por los 169 
vacunados —ancianos y  sus cuidadores— de la 
residencia Nuestra Señora del Buen Suceso, de 
La Pola de Gordón, a los que se había aplicado 
la primera dosis el pasado día 30 de diciembre.
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