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Sarracín recupera esplendor
Vega de Valcarce evita el avance de la ruina de su castillo con una 
inversión de 250.000 euros en trabajos de restauración que deben 
completarse con la mejora de los accesos desde Ruitelán Página 14

FERNANDO OTERO

Incibe: un proyecto 
con identidad leonesa

Página 2

FéLIx BARRIO JuáREZ
Gerente de CiberseGuridad 
para la soCiedad en inCibe

Los sanitarios se vacunan antes que policías y bomberos
 Aunque inicialmente estaba previs-
to que policías locales y bomberos re-
cibiesen ayer las primera vacunas de 
Astra Zeneca en el Palacio de Exposi-

ciones, Atención Primaria acabó priori-
zando al personal de las consultas mé-
dicas, estudiantes de ramas sanitarias 
en prácticas y especialistas de odonto-

logía e higiene dental. La previsión es 
que la próxima semana empezarán a 
recibir sus dosis en los centros de sa-
lud las personas mayores de 80 años.

CRISIS POR EL COVID u el deCreto Que eXCluYe de la liMitaCiÓn a las esenCiales entrarÁ HoY en ViGor

 Después de Lugo, el mayor 
inventario religioso, que fue 
ampliado entre los años 1998 

y 2015, está en la provincia leo-
nesa, dividido en las dos dióce-
sis de León y Astorga. Página 6

 Fueron los primeros en perder 
su trabajo cuando la emergen-
cia sanitaria aún estaba en una 

fase incipiente y es en ese tra-
mo de edad el que acapara los 
contratos temporales. Página 7

 El presidente de la Junta asegura entender 
que se adopten medidas para defender los de-
rechos ante una posible oleada de demandas de 
la hostelería por lucro cesante. Páginas 39 a 43

DESCLASIFICACIÓN. El Gobierno 
abre la vía para reclamar 2.102 
bienes registrados por la Iglesia

EMPLEO. El daño laboral por el 
covid dispara un 38% la tasa de
paro de los menores de 25 años

Muere un varón 
de 85 años al ser 
atropellado por 
un camión de
la limpieza Página 8

La Junta cierra la actividad
a las ocho al retrasar el TS 
el toque de queda a las diez

Alfonso F. Mañueco
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA
Y LEÓN, DURANTE SU ComPARECENCIA

«Las medidas son 
para favorecer
el aislamiento                     
entre personas, 
reducir contactos                  
y evitar contagios» 

u Cumplirá de inmediato 
la decisión de la Justicia 
aunque considera que la 
restricción horaria frenó
el avance de la pandemia

u UPL y PSOE reclaman 
dimisiones por restringir 
«de manera irregular»
los derechos ciudadanos

Descienden los nuevos 
contagios y la presión 
hospitalaria, pero no        
el número de muertes
 Los catorce fallecidos ayer suponen una 
contrariedad en la evolución de la pandemia, 
favorable en todos los indicadores de ries-
go, incluida la permanencia en los hospitales.
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