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Sabadell, 2 - Deportiva Ponferradina, 0

 Será inoculada el jueves y viernes a 2.500 de los 25.000 
leoneses que la esperan. La provincia recibirá estos días 
27.930 vacunas, 22.230 de ellas de Pfizer. Páginas 40 a 42

 Gobierno, sindicatos y pa-
tronal acuerdan transformar-
la para adaptarla a las necesi-
dades de la empresa. Página 10

CRISIS POR EL COVID 
Los primeros trabajadores
esenciales de hasta 60 años
recibirán la segunda dosis
de Astra Zeneca esta semana

Un histórico pacto
político y social 
convierte la FP en 
la mayor «política 
activa de empleo»

Los juzgados ponen 
más agilidad en su 
trabajo pero aún
tienen sin resolver 
24.000 casos Página 9

u El algoritmo ideado
y probado con éxito 
en los colegios será 
trasladado al sector 
más castigado por
la crisis sanitaria y
las restricciones Página 6

La ULE crea una aplicación
que optimiza los espacios y
evita contagios en hostelería

DOs AÑOs DE MAnDATO MunICIPAl

SAN ANDRÉS
Un pacto político bien amasado para 
poner orden y consenso en la gestión

El tercer municipio de la provincia 
aún necesita avanzar en aspectos 
como la limpieza, mejora de zonas 
verdes y sobre todo buscar salida
al problema ferroviario Páginas 12 a 15

u Recuerda que facilitó apoyo financiero y hoy 
es el principal acreedor privado de la compañía

Labiana tiene contrato 
firmado y no renuncia
a la compra de Ovejero

 El grupo catalán reitera, «a 
pesar de la gravedad de los he-
chos», su derecho a «comprar 
y salvar» el laboratorio leonés, 

contando para ello con el apoyo 
de la plantilla tras el pacto roto 
unilateralmente cuando la ope-
ración se había cerrado. Página 8
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Muere a los 91 años el compositor 
y audaz renovador que desde

Villafranca del Bierzo abrió
 el panorama musical español
a nuevos lenguajes y sonidos

Halffter:
adiós a

un genio
Páginas 48 a 51
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