
SANIDAD 

León roza los nuevos índices que 
obligan a endurecer restricciones
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SIN ESCUDO DE CASTILLA Y LEÓN
Los nuevos uniformes de la Policía Local (derecha) incluyen únicamente la divisa de León P2 Y 3

 

Ciuden amplía el plazo de 
ayudas a ayuntamientos 
por el cierre de térmicas
Para solventar algunas dudas 
y problemas con la naturaleza 
de los proyectos, Ciuden ha de-
cidido ampliar en 15 días el pla-
zo para que los ayuntamientos 

afectados por el cierre de tér-
micas presenten proyectos para 
repartir los 7 millones en ayu-
das del Ministerio para la Tran-
sición Ecológica. P14
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Las energías renovables po-
drían llegar a crear más de 
2.000 empleos en la provin-
cia, según un informe del Ins-
tituto Sindical de Trabajo, Am-
biente y Salud de Comisiones 

Obreras, que analiza la evolu-
ción y el posible desarrollo de 
la eólica, la biomasa y la solar. 
El estudio destaca el interés 
de los inversores en el territo-
rio leonés. P10

CHEMA CONESA, EL 
MAESTRO DEL RETRATO

El fotógrafo de prensa murciano acude este 
jueves a El Palacín de León con la muestra 
retrospectiva ‘Retratos de papel’ P19 a 21

Las medidas anunciadas ayer por 
el ministro de Sanidad, Salvador 
Illa, suponen que las ciudades de 
más de 100.000 habitantes que 
no cumplan con tres mínimos 

tendrán que restringir la movi-
lidad. Estas condiciones serán te-
ner más de 500 casos por cada 
100.000 habitantes en los últi-
mos 14 días, registrar más de un 

10 % de positivos de PCR, y que 
la autonomía contabilice más de 
un 35 % de las plazas de UCI ocu-
padas. Y León está cerca: 472 
PCR positivas, un 8 % de prue-

bas que dan positivo y 13 camas 
UCI ocupadas. Esto supondría, 
entre otras medidas, cerrar ba-
res a las 23 horas y encuentros 
sociales más reducidos. P2

LÍMITES Está a solo 28 PCR y cerca en 
porcentaje de positivas y en camas UCI

BIERZO LABORAL 

Las renovables podrían 
llegar a generar más de 
2.000 empleos en León

MEDIDAS El Gobierno plantea reducir 
los encuentros y cerrar los bares a las 11

BALANCE 

Los brotes en las 
residencias de 
Toreno y Armunia 
suman más de 
cien contagios

Los Servicios Epidemiológi-
cos de la Junta de Castilla y 
León en la provincia decla-
raron ayer dos nuevos bro-
tes sociosanitarios por la Co-
vid-19 localizados en las zo-
nas básicas de salud de Ar-
munia y Toreno, con más de 
un centenar de positivos. P3

COMARCAS 

Tudanca pide a la 
Junta que proteja 
y rehabilite el 
abandonado Pozo 
Ibarra de Ciñera

El secretario general del 
PSOE y portavoz del Grupo 
Socialista en las Cortes, Luis 
Tudanca, visitó ayer Pola de 
Gordón, donde reclamó la 
mejora del castillete del Pozo 
Ibarra  de Ciñera. También 
insistió en la mejora de la sa-
nidad rural, especialmente 
en la montaña. P9

EDUCACIÓN 

El Centro de 
Supercomputación 
refuerza el servicio  
a la Uned y sus 
herramientas

El consejero de Fomento y 
Medio Ambiente y presiden-
te de la Fundación Centro de 
Supercomputación de Casti-
lla y León, Scayle, firmó este 
miércoles un convenio con el 
rector de la Universidad Na-
cional de Educación a Distan-
cia, Ricardo Mairal, para refor-
zar el servicio y las herramien-
tas de esta institución. P7
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