
La actividad de los talleres 
de Renfe desata una nueva 
tormenta entre PSOE y PP

u Los socialistas se jactan
de traer carga de trabajo 
y del cumplimiento del 
Gobierno con León y los 
populares les reprochan 
que prioricen a Valladolid 
inyectándole 180 M¤ Página 5

La Junta prepara cuatro ciclos de aeronáutica para FP que podrían reforzar el polo leonés Página 6

La provincia registró durante el año
pasado un exceso de mortalidad 
del 29% respecto al anterior por
la elevada letalidad del coronavirus

La alta incidencia del virus, con 429
nuevos positivos y 9 fallecimientos,
lleva más pacientes a los hospitales
y mantiene a 47 en las ucis Páginas 40 a 42

MARCIANO PÉREZ

LEÓN CULTURA

ESPAÑA

La provincia pierde en un 
año casi 1.850 pensionistas

Amancio Prada salda una 
vieja deuda con ‘su’ Bécquer

La pandemia y el envejecimiento de la 
población elevan la mortalidad Página 8

Un disco supondrá el reencuentro con el 
autor que le hizo amar la poesía Página 50

CRISIS POR EL COVID u Sanidad notifica 15.660 contagios y 591 muertes en todo el país

La ampa adquiere 
47 purificadores 
para el Quevedo 
y el colegio no 
registra contagios

El Consejo propone 
tres bases en el plan
ferroviario y para el
desarrollo logístico
de la comarca Página 14

 Fondos acumulados y una 
derrama entre padres y madres 
de los escolares permite al cen-
tro dotar a sus aulas de filtros 
de aire y evitar cierres. Página 7

El Bierzo

Darias sustituirá 
a Illa en Sanidad
e Iceta se hará
cargo de Política
Territorial Página 25

La administración 
electrónica impide 
la gestión de las 
juntas vecinales 
sin secretario Página 18

Riaño, Porma, Luna y Villameca 
suman 56 hectómetros cúbicos en 
sólo una semana, acumulan 250 y 

están al 76% de su capacidad Página 20

El deshielo llena
los embalses
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