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Un siglo de libros y sabiduría
El equipo de la Biblioteca Azcárate, creada en 1921, lleva un año 
trabajando para que el legado del gran liberal persista y para que
los leoneses conozcan el ideario de don Gumersindo. Páginas 58 y 59

MARCIANO PÉREZ

Referencia tecnológica 
para las más jóvenes

Página 2

SARA GARCíA BéCARES
Coordinadora de STeM TalenT 

Girl en león

DEPORTES
BALONMANO/liGa aSobal

BM Logroño 26
Abanca Ademar 34

La provincia se asoma a la normalidad al acelerarse la vacunación
 Son siete vecinos en Villarín y los siete 
han alcanzado ya un grado importante de 
inmunidad. Esa seguridad y la manifesta-
ción de la llegada de la primavera en todos 

los sentidos anima la vida no sólo en ese 
pueblo y en la comarca de Omaña, sino en 
general en toda la provincia. La inoculación 
desde el pasado domingo de quince mil do-

sis ha supuesto un acelerón importante en 
el plan de vacunación para tranquilidad 
de los afectados, como José Luis, que apa-
rece asomado a la ventana de su vivienda.

 Alfonso Fernández Mañue-
co argumenta que, tras los 
sucesivos pronunciamien-

tos judiciales, no existe «nin-
gún tipo de viabilidad legal» 
en la adopción de ese tipo 

de medidas, ya que «no hay 
grieta jurídica en el arma-
zón» estatal. Páginas 48 a 52

 Cerró abril con 33.022 des-
empleados, 635 menos que en 
marzo, aunque todavía hay 540 
personas más sin trabajo que 
antes del virus. Páginas 8 y 9

 El Plan de Conectividad 
delimita las zonas blancas en 
las que invertirá los 2.320 M¤ 
previstos para llegar al 100% 
de la población. Página 23

 Crece la incidencia.
De los 69 nuevos contagios, 25 
se registraron en el municipio 
de la capital. La incidencia acu-
mulada vuelve a subir en León y 
alcanza los 187 por cien mil ha-
bitantes, muy por encima de la 
provincia, con poco más de 158, 
El índice reproductivo es de 0,92.

CRISIS POR EL COVID. Castilla y León eliminará
el toque de queda y el cierre perimetral al
extinguirse el domingo el estado de alarma

El Bierzo

El paro cae en 
635 personas 
en un mes y 
concede un 
respiro a León

La extensión de
la banda ancha 
llegará en tres 
años a más de
93.300 edificios

Denuncian que el 
Hospital obliga a
los sanitarios a 
realizar labores
de limpieza Página 18

u La moción llevada 
al Senado exige que 
se definan partidas 
suficientes para que 
se recojan de forma 
individualizada las 
infraestructuras 
ya propuestas Página 6

El PP fuerza al Gobierno
a dotar de fondos ya este
año al Corredor Atlántico

VenTa ConJUnTa e inSeParable Con ‘el MUndo’ Sólo en la ProVinCia de león. PVP reF. diario de león: 0,30 ¤
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