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Inmunidad para las romerías
Las celebraciones populares siguen en suspenso por la pandemia. 
Algunas tallas de gran devoción como la Virgen de la Vega en Cimanes
han vuelto a visitar su santuario tras el año del covid Páginas 44 y 45
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Enfermería: historia 
de un movimiento
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Paro masivo en Roldán en defensa de la prima única de producción
 Tras tres horas de negociación entre la 
empresa y los sindicatos para intentar evitar 
la huelga finalmente la falta de entendimien-

to hizo que a las seis de la mañana el paro en 
la factoría berciana de Roldán, ubicada en 
Santo Tomás de las Ollas (Ponferrada), fue-

se total. La acerera establece baremos men-
suales de 20 a 35 euros mientras la plantilla 
reclama una prima única de 30. Página 14 El Bierzo

La Uned elabora un 
inventario digital 
del patrimonio de         
la Tebaida para su 
conservación Página 15

Enfermería reclama 
un plan de recursos 
humanos que evite 
la falta de personal
por jubilación Página 8

León consolidará las 
terrazas que ocupan 
más de 600 plazas 
de aparcamiento en  
calles y plazas Página 7

u Aunque se permite que 
la designación sea libre,            
en casos similares se opta
por requisitos de méritos
y de concurrencia pública 
u Álvarez Nogal cobrará  
un sueldo de 69.000 ¤ Página 7

Travesí coloca a dedo a un
compañero en el bufete                
como gerente del Ildefe
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 Adif saca el concurso del 
proyecto para el área de la es-
tación de Matallana. El presu-
puesto es de 3,6 M¤ y el plazo, 
de veintidós meses. Página 6

 Considera «superada la crisis» 
derivada de la pandemia y los 
empresarios del sector se ven 

capaces de «absorber a los mi-
les de parados» que ha generado 
la emergencia sanitaria. Página 9

 El índice reproductivo cae a 
0,87 mientras se dan situaciones 
paradójicas como la de Valverde 

de la Virgen, con restricciones en 
la hostelería y ya sólo en 94 ca-
sos de incidencia. Páginas 46 y 47

Licitada tras tres 
años de bloqueo 
la urbanización
del entorno de la
estación de Feve

LEÓN u Cree superada la crisis y demanda mano de
obra cualificada para asegurar el relevo generacional

SOCIEDAD u La incidencia acumulada se mantiene
en 221 en la ciudad frente a una media que cae a 155

La construcción se erige en motor
del desarrollo capaz de absorber 
el desempleo del sector servicios

Sólo la capital suma 24 de los 45 
contagios en la provincia, que 
mejora en todos los indicadores
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