
 La imagen del Pa-
lacio de Exposicio-
nes ha cambiado ra-
dicalmente desde la 
primavera, cuando 
colas con cientos de 
personas aguarda-
ban durante horas 
el pinchazo. Ayer se 
inició la autocita pa-
ra los que han pasa-
do el covid cuatro 
semanas antes. Po-
co a poco se avanza 
hacia el objetivo de 
lograr el pleno de 
ciudadanos vacuna-
dos. Páginas 41 a 43

marciano pérez

Tragsa modernizará el riego en 
1.000 ha del Burgo y Villamuñío

 El Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación (Mapa) en-
carga a la empresa pública Tragsa 
las obras en el sector VIII de Pa-
yuelos por importe de 6,8 millones 

de euros. El Ministerio tiene tam-
bién en su agenda para este año la 
puesta en marcha de los trabajos 
en los sectores IX, X y XIII, den-
tro de un programa de inversio-

nes que superará los 31 millones 
de euros y para los que se prevé un 
periodo de ejecución de 36 meses. 
De momento se activan en El Bur-
go Ranero y Villamunío. Página 18

u El Ministerio de Agricultura encarga las obras del sector VIII de Payuelos 
con 6,8 millones y tiene pendientes este año activar las zonas IX, X y XIII

Los peores días 
de la pandemia: 
13.500 contagios 
en 24 horas y 474 
hospitalizados

pendientes de una 
vacunación que 

llegue al 100%

el BieRZO innOva

La pandemia incrementa 
las ayudas que da Cáritas

Por una nueva economía 
digital desde la tecnología

La actividad de la organización se 
dispara un 79% en la comarca Página 12

La inteligencia artificial revoluciona 
los diferentes sectores productivos

 La construcción del búnker 
facilitará la instalación de un 
servicio que cuando se pongan 
en marcha evitará el traslado 
de cientos de leoneses a otros 
centros sanitarios. Página 7

El Hospital inicia 
la obra para abrir 
un acelerador que 
fue donado por 
Amancio Ortega

El Tribunal Superior 
de Justicia desoye a la 
hostelería y avala la 
restricción en aforos 
y en barras Página 7

Ana Domínguez vuelve 
desde Villafranca al 
Hostal de San Marcos 
como directora Página 10

u El instituto gana 
otros 15 días de vida, 
pero la Diputación, la 
Junta y la ULE siguen 
sin coordinarse y se 
limitan a culparse unas 
a otras de inacción Página 5

Cruce de reproches entre las 
instituciones por abandonar 
el Inbiotec sin un plan eficaz
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