
SOCIEDAD 

Sanidad ha aplicado ya el 84 % 
de las vacunas recibidas en León

El proceso de vacunación en las 
residencias de mayores de la 
provincia de León continúa sin 
pausa y se ha logrado ya que se 

hayan puesto el 84 % de las va-
cunas recibidas hasta el mo-
mento. Desde el pasado día 30, 
4.689 personas han sido vacu-

nadas entre residentes y traba-
jadores sociosanitarios. Estos 
datos fueron actualizados el 
jueves, una jornada en la que 

se pusieron 1.117 vacunas. Ade-
más, la UE anunció que había 
comprado otras 300 millones 
de dosis a Pfizer. P3

PROCESO El dispositivo acelera para que 
reciban el tratamiento mil personas al día
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Los Erte de 6.000 leoneses 
se amplían con dudas sobre 
cuáles serán las condiciones
El Gobierno y los agentes socia-
les se reunieron ayer para empe-
zar a negociar la prórroga de los 
Erte, que en la provincia afectan 
a unas 1.500 empresas y a 6.017 
trabajadores. Con buena sintonía, 

se emplazaron para otra reunión 
el próximo lunes. La propuesta 
del Ejecutivo es mantener el de-
creto actual y ampliar su vigen-
cia hasta el 31 de mayo. Las par-
tes lo están estudiando. P5

 
 

El PP acusa al alcalde del 
retraso en la apertura de 
la ampliación de Ciuden
La ampliación del Museo de la 
Energía en la sede de Compos-
tilla I lleva demasiado retraso 
y el PP reclama al alcalde de 
Ponferrada que presione al Go-

bierno central para que este 
2021 sea el año de su activa-
ción y puesta en marcha. Son 
más de tres años con la obra 
terminada y sin uso. P14
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HIELO Y NIEVE POR 
 TODA LA PROVINCIA

Las temperaturas extremas condicionan el tráfico 
en la montaña y para hoy se prevén nevadas en la capital P11

LA CANTERA DE ADEMAR 
SACA MÚSCULO

Siete canteranos trabajarán con el primer 
equipo este mes. Conocemos cómo son y a 

qué ademarista se asemejan  P34
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BALANCE 

La incidencia del 
virus vuelve a 
aumentar en la 
provincia con 139 
nuevos contagios

La provincia sumó ayer 139 
contagios, 33 más que el día 
anterior, además de dos falle-
cidos en hospitales. Hay que 
destacar que la incidencia de 
casos acumulados en los úl-
timos siete días ha subido un 
64 % en una semana. P2

VILLAQUILAMBRE 

García Bayón 
demandará a la 
pedánea de Nava 
por culparle de la 
elevada deuda P7 
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