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Premio para Mar 
Casas de Caixabank
‘Mujer Empresaria 2021’ a la 
dueña de Transleyca Página 10

u Anuncia que 
prevé «reuniones» 
para decidir junto 
al Ayuntamiento 
qué hace con la 
valla, el terreno y 
el paseo peatonal

Adif abre el soterramiento al 
paso de trenes sin solución a 
los problemas de la superficie

Los pasajeros del Alvia con origen en Asturias y destino en Madrid estrenaron la estación. MARCIANO PÉREZ

DEPORTES
BALONMANO/Liga europea

Logroño           34
Ademar                   30

 La plantilla completa se in-
tegrará en la institución so-
riana, que apuesta por man-
tener la sede leonesa del 
instituto investigador. El di-
rector del Inbiotec aventuró 
que será fácil crear sinergias 
entre las entidades. Página 8

 La nueva estación subte-
rránea de León inició ayer 
su actividad con el paso de 
los primeros trenes. Acudió 
la presidenta del Adif, María 
Luisa Domínguez, que apor-
tó soluciones para los proble-
mas que quedan pendientes 
en estas obras de integración 
y que dividen la zona oes-
te de la ciudad. Páginas 6 y 7

 La Asociación Provincial 
de Hostelería critica que el 
Ayuntamiento no les consul-
tase el proyecto para instalar 
en la vía tres locales. Página 9

El Bierzo

El Inbiotec retira el
ERE al conseguir 
su supervivencia 
integrada en la 
fundación Cesefor 

Los hosteleros 
critican los nuevos 
bares de Ordoño II 
por «innecesarios» 
y sin negociación

Clínica Ponferrada 
presenta su proyecto 
de unidad de Cirugía 
Robótica Página 16

La renovación de la 
estación de autobuses 
incluirá un enlace 
directo a la del tren 

Las autonomías elevan 
a la Justicia la norma que 
prohíbe ya cazar lobos

 Cantabria, Galicia, Asturias 
y Castilla y León llevarán a la 
Audiencia Nacional la norma 

El Boletín Oficial del Estado publica la orden 
ministerial que declara la protección absoluta

aprobada por el Gobierno que 
incluye al lobo en las especies 
con protección oficial. Página 20

MARCIANO PÉREZ

 Un 100% de puestos en el Rastro dominical de Papala-
guinda. Los vendedores reclamaron que se acaben las res-
tricciones con una concentración ante Botines. Página 12

LOS VENDEDORES DEL RASTRO EXIGEN NORMALIDAD

León inicia mañana 
la inoculación de la 
tercera dosis en las 
residencias Páginas 38 y 39

COVID. El final de los 
aforos llega el día en 
el que la incidencia 
baja de los 50 casos

Los autónomos reclaman unidad y alertan del 
daño para el empleo joven de la subida del SMI
El presidente de ATA, Lorenzo Amor, abre pidiendo un cambio de 
mentalidad, los debates organizados por el Diario de León y la Fele 
para reflexionar sobre cómo impulsar la provincia Páginas 14 y 15
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