
INFRAESTRUCTURAS 

Las pruebas en el soterramiento se 
inician tras 10 años sin paso a nivel
EN ABRIL Los trenes comenzarán a testar 
las instalaciones del nuevo cajón ferroviario

Hoy se cumplen diez años de la 
supresión del paso a nivel del 
Crucero y se daba el primer paso 
hacia el soterramiento. Tras un 
ajuste del proyecto debido a la 

crisis, la obra civil está finaliza-
da (actualmente se acometen 
algunos remates y algunas co-
rrecciones que han obligado a 
levantar parte de los adoquines 

del nuevo paseo peatonal en las 
zonas donde se encuentran las 
salidas de emergencia del cajón 
ferroviario). La conclusión de 
los trabajos llega con más de dos 

años de demora con respecto a 
los primeros plazos oficiales. 
Los trenes de pruebas comen-
zarán a testar la instalación en 
el mes de abril. P2 Y 3
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SANIDAD 

Más de 8.000 leoneses 
ya han sido vacunados 
con dosis de Astrazeneca
La consejera de Sanidad, Ve-
rónica Casado, pidió ayer 
«tranquilidad» a las más de 
30.000 personas que han re-
cibido en la comunidad la pri-
mera dosis de Astrazeneca, de 
los que 8.000 han sido inocu-

lados en la provincia. Además, 
Casado advirtió que «no va a 
haber ninguna desescalada 
hasta el 5 de abril» en una jor-
nada con más contagios en la 
provincia (46) y una muerte 
en hospitales por Covid. P5

El juicio contra el hombre que 
mató a su mujer e hirió de un 
disparo al vecino con el que 
ella mantenía una relación si-
guió ayer con la declaración 
de los hijos de ambos, que ne-
garon que su madre sufriese 
malos tratos, y de varios ve-
cinos del edificio que relata-
ron los hechos. P9

TRIBUNALES 

«Como marido y 
como padre era 
ejemplar», dice la 
hija del acusado de 
matar a su mujer

BIERZO 

Exigen al alcalde 
un plan contra  
la grave pérdida  
de población  
en Ponferrada P18

CASTILLA Y LEÓN 

Luis Tudanca pide 
que sean públicas 
las votaciones 
para la moción  
de censura P34

La Consejería de Educación 
abre mañana el plazo de pre-
sentación de solicitudes para 
el segundo ciclo de Educa-
ción Infantil, Primaria, Edu-
cación Secundaria Obligato-
ria, Bachillerato y programas 
de formación para la Transi-
ción a la Vida Adulta de cara 
al próximo curso. P6

EDUCACIÓN 

El plazo para las 
matriculaciones en 
centros educativos  
arranca con cerca 
de 27.300 vacantes

ANIVERSARIO La Mikado clausuró justo 
hace una década las barreras del Crucero

TECNOLOGÍAS 

Incibe registró durante el 
año pasado en León más 
de 37.000 ciberataques
Incibe registró en la provincia 
de León 37.157 activos tecno-
lógicos con problemas de se-
guridad a lo largo del pasado 
año. La provincia de León con-
centra así uno de cada cinco 
problemas de ciberseguridad 

que se producen en la comu-
nidad autónoma, un 19,7 por 
ciento del total de las inciden-
cias. Cerca de la mitad de ata-
ques, unos 16.900 activos tec-
nológicos, se produjeron en la 
capital de la provincia. P7
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