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La vacuna anticovid alcanza cifras récord en la capital: 6.300 en un día
 La campaña de vacunación para segun-
das y terceras dosis, dependiendo del tipo 
de fármaco, avanza en la capital a un rit-
mo realmente vertiginoso. En la jornada de 

ayer se alcanzó la cifra récord de 6.300 pin-
chazos anticovid, a los que hay que sumar 
otros 1.920 contra la gripe. Esa intensidad 
se mantendrá en los próximos días, ya que 

habrá convocatorias masivas a partir del sá-
bado en la capital, en el Palacio de Exposi-
ciones, y desde el lunes en Ponferrada para 
el área de salud del Bierzo.  Páginas 48 y 49

 El cierre por el derrumbe 
que aplastó un convoy tie-
ne efectos letales para la ac-
tividad logística, al impedir 
el paso de 24 trenes diarios 
de mercancías, además del 
servicio de viajeros. Página 9

El corte de la vía 
por el choque del 
túnel de Pajares
impide circular a
40 trenes diarios

Mansilla, Cistierna 
y Riaño reciben el 
transporte gratuito 
que dará servicio
a 170 pueblos Página 28

El Plan Estratégico 
de la PAC no obliga 
a que el agricultor 
esté afiliado para 
poder cobrar Página 22

La falta de restricciones empuja
el lleno turístico para el puente 

PROVINCIA

Morán anuncia inmediatez en la mejora 
de la línea ferroviaria León-Ponferrada
u El presidente de la Diputación también augura que la A-76 «será una
 realidad» porque «se está trabajando en los proyectos» Páginas 14 a 18

Estrella Torrecilla
directora general de 
turismo de la Junta

«Es fundamental 
una estrategia             
de reactivación 
que sea conjunta,                    
pública y privada,                      
para el turismo»

III CONGRESO SOBRE LA ECONOMÍA DEL BIERZO: EL FUTURO EMPIEZA HOY

u Los hoteles de la capital acumulan ya reservas de habitaciones muy por encima del 90% para los días
centrales u La provincia se consolida entre los destinos de casas rurales con más tirón del país u La
ciudad ofrece un variado programa de actividades relacionadas con la música, el ocio y la cultura Páginas 6, 7 y 57

 El Ayuntamiento ha 
registrado una petición 
de ayuda económica eu-
ropea, en el marco de la 
convocatoria del Plan de 
Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia, pa-
ra habilitar un espacio 

peatonal en un tramo por 
determinar de la calle 
Ramón y Cajal, previsi-
blemente en el que es vi-
sible la muralla. La finan-
ciación demandada para 
este fin asciende a 1,3 mi-
llones de euros. Página 5

León pide financiación a la UE
para reordenar el entorno de
la muralla en Ramón y Cajal

DEPORTES
FÚTBOL/COPA DEL REY

Cacereño                1
Deportiva  2

San Fernando 2
Cultural  3
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