
LAS MÚSICAS HISTÓRICAS 
REGRESAN AL AUDITORIO P22

FLEXIBILIDAD EN LOS 
CONTRATOS LÁCTEOS

El Ministerio saca a consulta la modificación 
de la normativa para que se puedan 

renegociar precios ante elevados costes P10

EL ADEMAR MIRA HACIA EL FUTURO
Seis jugadores, cinco de ellos leoneses y dos aún juveniles, se ejercitan 

con los habituales del primer equipo durante el parón invernal P34

UNIVERSIDAD 

La demanda en Ingenierías obliga 
a buscar soluciones de espacios
NOVEDAD El Grado en Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial tendrá 30 plazas

La Escuela de Ingenierías de la 
Universidad de León está ulti-
mando detalles para comenzar 
a impartir en septiembre el nue-

vo Grado en Ingeniería de Datos 
e Inteligencia Artificial. Una im-
plantación que será progresiva, 
«curso a curso», y que arrancará 

limitada a 30 alumnos en el pri-
mer año del plan de estudios, el 
único que tendrá docencia en 
2022/2023. Aunque para el pró-

ximo curso no habrá problemas 
de espacio, la alta demanda obli-
ga a «buscar soluciones» en el 
medio plazo. P5
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BIERZO 

Balance navideño: 
aumento de las 
denuncias y cuatro 
detenidos por 
malos tratos P13 

SANIDAD 

Suben a cerca de 
23.000 los casos 
de covid activos, 
un 30 % más que 
hace una semana

La provincia de León registró 
ayer la tercera cifra más alta 
de contagios de toda la pan-
demia, más de 1.800, a pesar 
de lo que disminuyó ligera-
mente la incidencia acumu-
lada en la última semana. P2

ELECCIONES AUTONÓMICAS 13F

El candidato de Ciudadanos a 
la Junta critica a Fernández Ma-
ñueco y asegura que «si queda 
alguien aquí que crea en el cam-
bio solo tiene un partido al que 
votar», la formación naranja. P7

Igea afea a Mañueco 
que crea que aquí 
hay «2,4 millones de 
imbéciles» y busque 
solo «permanecer»

El presidente de la Junta pi-
dió dejar trabajar a los jueces 
después de que un medio di-
gital publicara el envío de un 
informe anónimo que le im-
plicaría directamente. P6

El presidente de la 
Junta confía en la 
Justicia en el caso 
de las primarias 
del partido

El candidato socialista a la Pre-
sidencia de la Junta, Luis Tu-
danca, considera que la comu-
nidad necesita «recuperar la 
decencia» al hilo de varias cau-
sas judiciales. P6

Tudanca acusa al 
PP de «tapar con 
esta campaña 
electoral sus casos 
de corrupción»
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El Burgo Ranero 
rechaza las dos 
«macrogranjas» 
que estabularían 
7.000 cerdos
Los vecinos de El Burgo Ra-
nero han comenzado a orga-
nizarse para mostrar su re-
chazo a dos proyectos de ex-
plotaciones de porcino que 
sumarían 7.000 cabezas en 
terrenos de la zona. P8

Ana Carlota Amigo, candidata por Cs en León. :: SAÚL ARÉN
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