
LA PANDEMIA SACA LAS 
PRÁCTICAS A LA CALLE 

Estudiantes de segundo curso del Grado 
en Ponferrada inician sus estudios 

prácticos en el exterior de su facultad P14

POLÍTICA 

10.000 millones de fondos Covid 
se destinarán al reto demográfico
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Un año de pandemia, 1.500 lo-
cales cerrados y más de 5.000 
empleos perdidos. Es el diagnós-
tico que hace Hostelería de León 
de la evolución del sector desde 
que se desató la crisis sanitaria 

y económica provocada por el 
coronavirus. Los hosteleros lle-
varon de nuevo  sus protestas a 
las puertas de la Delegación de 
la Junta, donde derribaron un 
muro de cajas de cartón. P3

CEREZALES Y EL SONIDO 
DE LA PRIMAVERA P22 Y 23
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CANTERA INTERNACIONAL
La Academia CLIA creada por la Cultural ha traído en lo que va de año a 13 jugadores de 

siete nacionalidades distintas a entrenar con los diferentes equipos de categorías inferiores P34 y 35

TRANSICIÓN Impulsará comunidades 
sostenibles, innovadoras y resilientes

PLAN Contempla aspectos para la igualdad 
de derechos y la perspectiva de género

El Consejo de Ministros ha 
aprobado un acuerdo por el que 
prevé destinar 10.000 millones 
a un Plan de Medidas ante el 

Reto Demográfico que cuenta 
con 130 medidas repartidas en 
diez líneas de actuación en el 
marco del Plan de Recupera-

ción, Transformación y Resi-
liencia para hacer frente al reto 
demográfico y garantizar la 
igualdad en todo el territorio. 

El plan se centra en la búsque-
da de «justicia» en términos te-
rritoriales y de oportunidades 
para sus habitantes. P29

LABORAL 

Los hosteleros leoneses 
calculan que han perdido 
5.000 empleos en un año

Los miembros que formaban la 
Junta directiva siguen el cami-
no de dimisión iniciado por su 
presidente, Francisco Vime, y 
se van afeando a la provincial 

y autonómica el «ninguneo» 
hacia el Bierzo. Mientras, Cs in-
tenta reconstruirse en la comar-
ca poniendo a la joven Sandra 
Cobos en el lugar de Vime. P12

 

Ciudadanos ahoga a la 
vieja guardia berciana e 
intenta renacer con Cobos

BIERZO

A mediados de 2023. Es el 
momento en el que la situa-
ción de la economía leonesa 
será similar a la de antes de 
que la pandemia irrumpiera 
en nuestras vidas, según el 
observatorio del Ecova. P2

ECONOMÍA 

Los economistas 
advierten de que 
la recuperación 
total no llegará 
hasta el año 2023

SANIDAD 

Suben a cuarenta 
los contagios en 
una jornada sin 
ninguna muerte 
en hospitales P5
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