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CASTILLA Y LEÓN

DISTINTAS FORMAS DE VER LEÓN

Ayuso volverá a necesitar a Vox
La actual presidenta de la Comunidad de Madrid no precisaría el 
respaldo de Ciudadanos, en caso de que alcanzase representación. 
La caída del PSOE no la compensan Más Madrid y UP. Página 42 y 43

León debe apoyarse 
en sus fortalezas

Página 2

AguSTíN NOgAL VILLANuEVA
Decano Del colegio De 

ingenieros inDustriales De león

CRISIS POR EL COVID u ligero retroceso en los indicadores

 Aunque el desplome a lo 
largo del año 2020 fue más 
suave que en la comunidad 
autónoma, la provincia tan 
solo lideró el crecimiento 
de las exportaciones del 
sector alimentario. Página 7

El Bierzo

La fortaleza de
la alimentación 
alivió a León en 
exportación en
plena pandemia

La hostelería cifra en 
el 60% la pérdida de 
ventas por el cierre 
interior de los bares
en Ponferrada Página 14

El Supremo obliga al 
Estado a pagar 182 
millones a Castilla
y León por el IVA
del año 2017 Página 25

Mueren tiroteados 
en Burkina Faso
dos reporteros que 
documentaban la 
caza furtiva Página 70

El Ayuntamiento embarga la plaza 
de toros por una deuda de 250.000 ¤
u La sacará a subasta si Actividades Taurinas SL, empresa de la familia Postigo, no satisface todo lo
que adeuda de años atrás por impago del IBI y de recogida y tratamiento de basura u La tasación que
realizó el Instituto Leonés de Renovación Urbana y Vivienda cifra su valor en menos de 3,5 M¤ Página 6

La Junta impulsa con 
un plan de 20 M¤ de 
inversión la cátedra
de Ciberseguridad. 

El nuevo programa Reto Castilla y León
Cibersegura presentado ayer por la 
Junta contempla la creación de la 
cátedra de Ciberseguridad en la ULE 
con el objetivo de «vertebrar la trans- 
formación digital y la seguridad en-
tre empresas, trabajadores y autó-
nomos, favoreciendo la creación
de empleo y el desarrollo de un sec-
tor estratégico y de futuro». Página 8

u Atención Primaria cita mañana en la capital a más nacidos en 1959

El plan de vacunación amplía 
franjas de edad y se extiende
a las comarcas de la provincia
 Tras las dos mil dosis inoculadas ayer, con 
actividad también en el centro de salud de 
Benavides de Órbigo, el programa de vacu-
nación se extenderá hoy a prácticamente to-

da la provincia en la convocatoria general pa-
ra mayores de 73 años. Mañana se ampliará 
en la capital para los nacidos entre los meses 
de abril y julio del año 1959. Páginas 56 a 59

Aspecto que presentaba ayer la fachada de la plaza de toros de El Parque, que podría salir a subasta pública después del verano. RAMIRO

Venta conJunta e inseParaBle con ‘el MunDo’ sólo en la ProVincia De león. PVP reF. Diario De león: 0,30 ¤
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