
PROVINCIA

RIELLO

DISTINTAS FORMAS DE VER LEÓN

Tania escribe a la ministra
La joven ganadera lacianiega le explica en una carta a la titular 
de Transición Ecológica, Teresa Ribera, los motivos por los que
es necesario controlar al lobo y proteger al mastín leonés Página 20

RAMIRO

Una visión de                
futuro para León

Página 2

JUAN JOSÉ BADIOLA DIEZ
VETERINARIO E INVESTIGADOR    

DEPORTES
BALONMANO/LIGA EUROPEA

Metalurg Skopje 27
Abanca Ademar 27

Ordoño completa la reforma con un aula didáctica sobre los reyes leoneses
 La fase final de la reforma de Ordoño II se 
inició ayer con la instalación de un aula di-
dáctica sobre los reyes leoneses. Se instala-

rán monolitos de piedra en los que, mediante 
un código QR, se podrá acceder a informa-
ción gráfica y textual sobre los monarcas. 

El proyecto propuesto por UPL habilitará 
también una zona escultórica para exposi-
ción de obra de artistas leoneses. Página 12

CRISIS POR EL COVID u La situación de alto riesgo se reduce a sólo treinta municipios

 El proyecto acumula tres 
años de retraso desde la pro-
mesa por las protestas de pa-
dres y profesorado. Página 7

 La Junta invertirá 1,5 M¤ 
en la construcción de una 
base operativa en el térmi-
no local de Oterico. Página 19

El Bierzo

El Conservatorio 
de León deberá 
estar terminado 
en año y medio
y costará 7,8 M¤

Fomento planea
un helipuerto 
para ampliar
la cobertura 
contra el fuego

El sector pizarrero
se sobrepuso a la 
crisis y cerró 2020 
con un 3% más de 
facturación Página 14

El paro y los ertes mantienen sin 
empleo a más de 42.000 leoneses
u Los 34.673 parados devuelven a la provincia a niveles de desocupación del año 2015, aunque la crisis 
laboral se agrava con los 7.344 leoneses afectados por regulaciones temporales de actividad u El sector 
servicios y las mujeres son los grandes damnificados por los devastadores efectos de la pandemia Página 6

 Tras condicionarlo inicialmente al nivel de ocupa-
ción de las ucis, la evolución de los indicadores fun-
damentales mantiene una tendencia claramente favo-
rable que permitirá relajar las restricciones, aunque 
se mantendrá en todos los casos una limitación de 
aforo del 30% y, en el concreto de los bares, no estará 
permitido el consumo en las barras. Páginas 40 a 43

La Junta disipa dudas y aclara que 
hostelería, comercio y gimnasios  
abrirán el lunes con limitaciones
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