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Madrid mide el pulso político
Díaz Ayuso parte como favorita para gobernar tras una campaña 
de tensión ideológica, con Podemos y Vox calentando los comicios,
mientras el PSOE giraba de la moderación al antifascismo Página 21

ramiro

La Legio contra 
el cibercrimen

Página 2

MARíA JESúS ALMAzOR
CEO dE CibErsEguridad y ClOud 

dE TElEfóniCa TECh

u Estudian adoptar 
medidas de presión  
porque consideran 
que la gestión del 
órgano que regula 
el uso del agua es
«insoportable» Página 16

Los regantes amenazan con
no pagar las cuotas hartos
ya del «ninguneo» de CHD

 Las restricciones siguen 
afectando a San Andrés, Bem-
bibre y Villablino y se suma a 
ellas, también durante al me-
nos dos semanas, el municipio 

de Valverde de la Virgen. Cas-
tilla y León estudiará medidas 
a aplicar tras levantar el Go-
bierno el próximo día 9 el es-
tado de alarma. Páginas 34 a 37

 La propuesta de la Mancomu-
nidad Urbana y su Alfoz impulsa 
el plan y toma como modelo el 
uso industrial de éxito en Teruel 
tras obligar la pandemia a dos 
tercios de las flotas comerciales 

a quedarse en tierra por largos 
periodos. El plan de desarrollo 
para relanzar el aeropuerto in-
cluye mantenimiento de las ae-
ronaves y formación para inge-
nieros y alumnos de FP. Página 6

La Junta ordena el cierre del 
interior de la hostelería en
León y libera a Ponferrada

León propone convertir el 
aeropuerto en párking de
aviones y para el desguace

CRISIS POR EL COVID u la provincia acelera 
la vacunación y recibe otras 27.470 dosis

El bono rural para 
el transporte de 
pasajeros llegará
a diecisiete zonas
de toda la provincia
 Santa Colomba de Somoza, con 
16 pueblos, es desde ayer el pri-
mer municipio de la provincia 
en el que se pone en funciona-
miento el bono rural de trans-
porte gratuito impulsado por la 
Consejería de Fomento. Página 17
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de León

Las Médulas abre 
150 plazas más de 
párking y cobrará 
3 ¤ para mantener
la limpieza Página 13

El Bierzo

El accidente, sin heridos entre los 
cuarenta pasajeros, se produjo en

un tramo urbano del trazado al
salir de León en dirección Asturias

El viejo Alvia
descarrila en

las nuevas vías
Página 7
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