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El Gobierno pone veto al lobo
Patrimonio Natural propone que sea incluido en el nuevo catálogo 
de especies protegidas, lo que significaría que automáticamente 
dejaría de ser objetivo cinegético. Castilla y León lo rechaza. Página 19
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Construir el futuro
desde la complicidad
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MARIO AMILIVIA
presidente del Consejo de 
Cuentas de Castilla y león

La UME se prepara en la nieve para nuevos retos
 La Unidad Militar de Emergencias participa 
en un simulacro de rescate de un esquiador se-
pultado por un alud. El ejercicio, desarrollado en 
la estación invernal de San Isidro y que inclu-
ye haber pasado la noche en espacios abiertos 

bajo la nieve a una temperatura de diez grados 
bajo cero, sirve de preparación para actuar en 
casos de extrema urgencia, como el ocurrido re-
cientemente en las inmediaciones y que se sal-
dó con la pérdida dos vidas humanas. Página 8

u Las irregularidades
fueron denunciadas en
57 de las 469 empresas
o particulares revisados 

u La suma defraudada
es la más importante
de Castilla y León Página 7

Trabajo detecta un 12% de 
infracciones en los Erte
y casi 305.600 ¤ de fraude

 Un estudio evalúa y eleva a esa cantidad el 
gasto de seguros, merma de la producción, 
atención médica y reparación de daños ma-
teriales, al margen de la enorme tragedia hu-
mana que supone la pérdida de vidas. Página 6

Las 114 muertes en las 
carreteras leonesas
en los últimos cinco 
años costaron 100 M¤

Hoy con Diario de León

La hostelería pierde sólo en
la capital casi 250 licencias 
por cierre e incluso el 80%
de la facturación anual Página 7

El Bierzo. Candín supera el 
primer trámite para pasar a              
denominarse Ancares Página 14

 Las autoridades sanitarias de Castilla y León aprecian 
«una tendencia decreciente generalizada y mantenida», 
que rebaja a 365 los contagios en la provincia. Página 40 a 43

CRISIS POR EL COVID. La evolución de 
los datos confirma que la tercera 
ola toca techo y consolida su caída
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