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El lobo salva medio cupo
La temporada de caza en las reservas regionales se salda con 25 
animales abatidos que, pese a que suponen sólo el 49% del cupo, 
suman siete ejemplares más que en la campaña anterior Página 19
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INMAcuLADA DÍEz PRIETO
Profesora TiTular de la 

universidad de león y académica de 
número de la academia de ciencias 

veTerinarias de casTilla y león

Morán promete llevar el bus escolar a Manzaneda
 «No podemos consentir que un pueblo con 
niños y niñas, que es una bendición en estos 
tiempos, se encuentre en esta situación». La 
afirmación del presidente de la Diputación, 
Eduardo Morán, tras comprobar personalmente 
el estado de la carretera de acceso a Manzane-

da de Torío, a donde no llega el transporte es-
colar para recoger a siete niños que tienen que 
andar diariamente un kilómetro hasta la parada, 
llegó acompañada de la promesa de soluciones 
inmediatas y en todos los ámbitos competentes 
para que el autobús entre al pueblo. Página 21

 La Junta asegura que el 
compromiso sigue en pie 
pero no descarta establecer 

conciertos con Clínica Pon-
ferrada mientras no esté en 
funcionamiento. Página 14

El Bierzo. Los partidos alertan del
riesgo de privatización sanitaria si
el Hospital no implanta radioterapia

u La EPA revela que la tercera ola del covid sitúa la tasa de desempleo en el 14,2% y la de actividad en el 
49,04%, la segunda más baja del país u Hay 201.200 personas inactivas, 5.500 más que en el mismo periodo 
del año pasado, frente a las 193.700 mayores de 16 años que pueden incorporarse al mercado laboral Páginas 3, 6 y 7

León suma en tres meses 4.100 
parados y pierde 2.400 empleos

León y sus incógnitas

Veintiséis años y medio de prisión 
para el joven que robó, apuñaló
y mató a un jubilado en La Sal Página 10

Aucalsa pierde más de 2 millones de 
euros durante el año de la pandemia
tras haber ganado 5,6 el anterior Página 9

 Los 94 nuevos positivos elevan la incidencia 
acumulada a 168 en la provincia y a 160 en la ca-
pital, lo que llevaría al municipio a la situación 
de cierre interior de la hostelería. Páginas 42 a 44

Casi 30.000 vacunados 
de menos de 60 años 
con Astra Zeneca, a la 
espera de una decisión
sobre la segunda dosis
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