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La ciudad de León se sitúa ac-
tualmente en los 139,5 casos 
por cada 100.000 habitantes, 
después de subir dos puntos y 
medio en el día de ayer. El lu-

nes se actualizará la lista de mu-
nicipios que deben volver a ce-
rrar la hostelería de puertas ha-
cia dentro, aquellos por enci-
ma de 150 en este indicador. P4

LEÓN PRESUMIRÁ 
DE MURALLA

José Antonio Diez presenta el proyecto 
de peatonalización de la avenida de Los Cubos 

y la calle Carreras , que estará terminado 
en menos de dos años P2

CUARTA OLA Sacyl tenía previsto retomar la atención el día 15 pero lo ha paralizado

Todo estaba previsto para que 
el 15 de abril los centros de sa-
lud retomaran poco a poco la 
normalidad y la vuelta a la aten-

ción presencial sistemática fue-
ra una realidad. La entrada en 
una cuarta ola de Covid-19 las-
tra ahora este planteamiento 

de Sacyl con el horizonte pues-
to a finales de mes, siempre a 
tenor de la evolución de la pan-
demia. El objetivo inicial era 

que a partir del 15 los pacientes 
eligieran su preferencia sobre 
si asistir de manera presencial 
o ser atendidos por teléfono. P7

SOCIEDAD 

León capital se acerca a 
la incidencia límite para 
cerrar el interior de bares

BIERZO

El presidente de la Junta ha 
dejado sin efecto el decre-
to sobre las prestaciones 
personales obligatorias del 
personal sanitario de la co-
munidad. P33

CASTILLA Y LEÓN 

Mañueco retira 
el ‘decretazo’ 
que afectaba    
en la provincia a 
2.600 sanitarios

SANIDAD 

Las citas presenciales no volverán 
a los centros de salud hasta mayo

 

El Consejo 
Comarcal lleva 
al Senado las 
claves contra la 
despoblación P15

JORGE GARCÍA LAMELAS,  
UN PRODIGIO DE LEÓN

El joven bailarín de 14 años se mide este 
sábado a cinco concursantes en la final de 

la tercera edición de ‘Prodigios’ P26 Y 27

LA CASA RURAL DEL POP 
YA ECHA A ANDAR P31

El ministro de Ciencia e Inno-
vación, Pedro Duque, visitó 
ayer León, donde defendió el 
esfuerzo adicional del Gobier-
no en la investigación contra 

la pandemia. Además, desta-
có las «posibilidades» de León 
en el ámbito científico y como 
área en la que pivotar el desa-
rrollo de la provincia. P6 Y 7

INVESTIGACIÓN 

Duque dice que las pruebas 
de las vacunas españolas se 
iniciarán «en pocos meses»
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