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Nueva imagen para Los Cubos
Con un plazo inicial de ejecución condicionado por el desarrollo 
de la Ronda Interior, el Ayuntamiento presentó la recreación de 
la peatonalización de esa avenida y de la calle Carreras Página 8

Motor de progreso 
social y económico

Página 2

jUAN FRANcIScO GARcÍA MARÍN
RECTOR DE LA

UNIVERSIDAD DE LEÓN

 No tendrán acceso a los fon-
dos de recuperación por la 
pandemia porque no son via-
bles, no generan beneficios y 
no pueden pagar los intere-
ses de los préstamos. Página 7

El Bierzo

León identifica
304 empresas 
zombis que no 
recibirán más 
subvenciones

Courel advierte de
que la comarca se 
arriesga a quedar 
aislada de la red 
ferroviaria Página 14

Mañueco le tumba a 
Igea el decretazo 
que indignó a la 
profesión médica y 
los sanitarios Página 24

u Las pruebas clínicas de
los principios científicos 
con mejores resultados 
se inician de inmediato 
tras haberse invertido 
«decenas de millones»
en investigación Páginas 3 y 6

VISITA MINISTERIAL  Garantiza en Mabxience el apoyo del Gobierno a las empresas que apuesten por la innovación
 En la ULE anuncia cambios en la carrera científica para hacerla más atractiva  Reconoce en la Diputación las 
enormes posibilidades de León en ciencia e innovación y la necesidad de que importe en lugar de exportar talento

Pedro Duque sitúa en pocos
meses el éxito de la vacuna
española contra el covid-19

Hoy con Diario de León

CRISIS POR EL COVID u Sesenta y un contagios y una muerte no dan respiro a la provincia

Amplían hasta 69 años la franja de 
edad para pinchar la Astra Zeneca 
y llaman a una vacunación masiva
el fin de semana al Bierzo y Laciana

Vuelven a crecer la incidencia y el 
índice de reproducción y la capital, 
con 139 sobre 150, se aproxima al
umbral de las restricciones Páginas 40 y 43

El ministro Pedro Duque observa a un pequeño robot en su visita a la Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial. RAMIRO
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