
El descontrol del virus extiende las 
restricciones hasta el 9 de febrero

El sector hotelero provincial
tocó fondo en 2020 al perder 
538.767 viajeros por el covid

 Alcaldes de municipios cabeceras de comar-
ca reclaman la cesión a los ayuntamientos con 
capacidad para utilizarlos hasta que opere la 
red de parques. El Servicio de Extinción, Pre-
vención y Salvamento se pondrá en marcha 
cuando la Consejería de Fomento y Medio Am-
biente publique el decreto que armonice el ser-
vicio en la comunidad autónoma. Páginas 17 y 18

 Los dieciséis concejales de PP, Cs y UPL suscriben una moción 
para evitar 252.000 euros de gasto en propaganda. El contrato lo 
aprobó la Junta de Gobierno el pasado 13 de noviembre. Página 8

 Los participantes en la reunión se ocultaban en el bajo y trata-
ron de escabullirse apagando las luces cuando vieron a la policía. 
El dueño del bar se enfrenta a una multa de 1.500 euros. Página 14

Las duras limitaciones
de enero llevan al Erte
a otros 701 trabajadores

Los alcaldes exigen  
poder utilizar los 
21 vehículos de 
bomberos que se
compraron en 2019

u La Junta prorroga 14 días más de cierre perimetral y del interior de la hostelería y el toque de queda a
 las 20.00 horas u La provincia suma 235 nuevos contagios y acumula más de 30.000 positivos confirmados 
mientras avanza la vacunación con escasez de dosis u Otras 19 aulas elevan a 39 las cerradas Páginas 7 y 34 a 36

LEÓN. La oposición se une de nuevo y hace 
frente al alcalde por la publicación de una
revista «de autobombo» con fondos Edusi

El Bierzo. Denuncian a un bar de Toral 
de Merayo por una fiesta de 15 personas 
que incumplían las medidas preventivas 

EL BIERZO CULTURA

Piden a Adif que instale en
La Placa el nuevo apartadero

Tres mil amigos dan vida y 
cariño a los museos de León

Recuperar el espacio como complemento
del centro logístico evita cesiones Página 13

El Musac sólo tiene 59, el MSM supera los 
800 y la Catedral reúne a 3.800 Página 42

 Sólo en las tres primeras semanas del año la 
administración tramitó la baja parcial o total a 
más de setecientos trabajadores en toda la pro-
vincia, que acumula ya a 6.718 en esa situación. 
Por otra parte, el 63% de las 2.022 empresas que 
aplicaron un expediente desde el 1 de octubre 
pertenecen al sector de la hostelería. Páginas 5 y 6

u La Diputación asegura que todo
el material adquirido para la red 
provincial antiincendios está                
listo para ponerse en marcha en 
cuanto la Junta apruebe el decreto
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Los veintiún camiones y coches adaptados adquiridos por la Diputación para el Sepeis permanecen aparcados en una nave. DL
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