
Los sueldos públicos mantienen a
 202.999 empleados y subsidiados

El Bierzo. La ULE estrenará 
el próximo curso el colegio 
mayor con 60 alumnos Página 14

La Diputación reprocha a los
ayuntamientos que le cobren
las licencias de obra para los
parques de bomberos Página 18

 La instauración de nuevas titulaciones vincu-
lados a la seguridad propiciaría un polo secto-
rial y avalaría la candidatura de León. Página 9

 Los primeros residentes vacunados alcanzan la inmunización 
y los centros hacen una llamada  a la prudencia. Páginas 37 a 40

El Centro de Estudios
Penitenciarios abriría
las puertas a nuevos 
grados universitarios

u La emergencia sanitaria dispara el gasto público hasta cotas sin precedentes u Funcionarios, parados 
con derecho a prestación, afectados por los Erte, pensionistas y perceptores de ayudas sociales suponen 
casi el 45% de la población u La factura abonada por el Estado durante el último mes superó los 142 M¤ Página 6

CRISIS POR EL COVID. Los nuevos casos 
se disparan y suman 581 mientras que
la tasa de reproductividad cae al 1,05

ESQUÍ GASTRONOMÍA

Riopinos abre hoy el acceso
a la estación de San Isidro

La ciencia acredita el valor 
de los Productos de León

Era una reiterada demanda de los usuarios 
y de los vecinos del alto Curueño Página 8

La colaboración de Diputación e Inbiotec
define nutricionalmente la cecina Página 10

‘Las cabezadas’, una disputa por los suelos
RAMIRO/J.F. ZARDÓN

 Un camión de las brigadas municipales que re-
tiraba el árbol de Navidad arrastró con el mástil 
de la estructura metálica el monumento Las ca-
bezadas que, ubicado en la plaza de San Isido-
ro, representa la ceremoniosa disputa del foro y 

oferta entre cabildo isidoriano y Ayuntamiento 
de León. La obra del artista asturiano José Luis 
Fernández, que en 1999 costó 24,3 millones de las 
antiguas pesetas, sufrió daños importantes que 
serán reparados en el Centro de Oficios. Página 47
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