
HONRA A LA MEMORIA 
DE LOS REYES DE LEÓN

El Panteón Real de la Colegiata 
de San Isidoro albergó ayer el 
homenaje a los monarcas P4

SÁNCHEZ, ANTE LA 
VOTACIÓN FINAL P30

Las obras literarias, manua-
les, publicaciones técnicas, 
artículos y otros escritos del 
militar, político, geógrafo y 
divulgador berciano Severo 
Gómez Núñez (Cubillos del 

Sil, 1859) pasan a ser este año 
de dominio púbico y de libre 
acceso para los usuarios  gra-
cias a la digitalización de mu-
chas de ellas por parte de la 
Biblioteca Nacional. P12 Y 13

 

Las obras del político y 
militar Gómez Núñez ya 
son de dominio público
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El primer premio del sorteo deja dos millones  

de euros en la localidad del Órbigo P2 Y 3

EDUCACIÓN 

Los padres, los profesores y 
los psicólogos analizan si el 
móvil puede estar en el aula
El debate suscitado a finales del 
2019 a raíz de una actuación de 
oficio del Procurador del Común 
en la que pedía a la Consejería de 
Educación mayor control respec-
to del uso de teléfonos móviles 
en los centros educativos, no ha 

tardado en tener su continua-
ción en el nuevo año. En este 
caso los psicólogos, a través de su 
Colegio Oficial, también se han 
sumado a la advertencia de los 
«peligros» de los ‘smartphones’ 
en menores de edad. P7
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ECONOMÍA 

Cada leonés gastará de media 
100 € en las rebajas ‘oficiales’
PREVISIÓN El comercio espera unos ingresos de 45 millones de euros en la provincia

Los descuentos del Black Friday 
dieron paso a las ofertas especia-
les de Navidad y este martes lle-
gan las rebajas ‘oficiales’, las de 
toda la vida. El pequeño comer-
cio de León sigue reivindicando 
que se vuelvan a regular estos 
periodos, pero encaran la cam-
paña con optimismo después de 
unas navidades con las que el sec-
tor se muestra «satisfecho». P6

TRANSPORTE 

Renfe paraliza la 
venta de billetes 
de trenes AVE de 
León a Madrid a 
partir del día 20 P8
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