
LA PONFERRADINA VISITA 
HOY AL CARTAGENA

Tras dos empates ante rivales de la zona 
alta, los bercianos visitan (19:00 horas) a un 
equipo en descenso buscando el triunfo P58

+

POLÍTICA 

Mañueco e Igea presumen de 
unidad: «La moción no va salir»
DESDE CS Inés Arrimadas reitera que la 
formación naranja no romperá con el PP

El presidente de la Junta, Alfon-
so Fernández Mañueco (PP) y el 
vicepresidente, Francisco Igea 
(Cs), ratificaron ayer la estabili-
dad de su Gobierno hasta el fi-
nal de la legislatura y defendie-

ron las políticas que realizan para 
superar la pandemia, recuperar 
la economía y transformar la co-
munidad. «Mi única preocupa-
ción son las personas de Casti-
lla y León», aseveró el presiden-

te, que confió en que la moción 
de censura presentada por el 
PSOE no prospere. Desde Ciu-
dadanos, su líder nacional, Inés 
Arrimadas, sostuvo que la for-
mación naranja no romperá con 

el PP en Castilla y León, mien-
tras que el  secretario general del 
PSCyL, Luis Tudanca, volvió a 
mostrarse optimista afirmando 
que la moción de censura tiene 
«razones propias». P49 A 51 
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SOCIEDAD 

La ciudad de León estrena 
una nueva marca para la 
promoción del turismo 
León estrena marca de ciudad. El 
alcalde de la capital, José Antonio 
Diez, y la concejala de Promoción 
Económica, Susana Travesí, pre-
sentaron ayer la nueva imagen 
promocional, que surge de las re-
uniones de trabajo mantenidas 

durante la pandemia con los re-
presentantes del turismo, el co-
mercio y la hostelería. Se trata de 
una marca «sencilla» y «fácilmen-
te identificable» que «transmite 
la esencia de la ciudad» con el fin 
de que gane fuerza. P6

Este domingo 
Desde las 
entrañas 

Por 9,95 €

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el vicepresidente, Francisco Igea, en la rueda de prensa de ayer. :: ICAL

TUDANCA INSISTE El líder del PSCYL dice 
que la decisión tiene «razones propias»

+
Suplemento 

especial  
León romano

La cifra de trabajadores que 
han estado de baja como con-
secuencia del coronavirus en 
el último año se sitúa en un 
total de 31.217, de los que 
14.074 corresponden a infec-
ciones y 17.143 a aislamien-
tos preventivos, según los 
datos facilitados ayer por el 
Gobierno de España. P3

LABORAL 

31.200 leoneses 
han estado de 
baja en el trabajo 
por infección o 
por aislamiento

Atención Primaria comien-
za a inmunizar este viernes 
en el Palacio de Exposicio-
nes de León a los docentes 
de la provincia tras una jor-
nada con menos contagios y 
sin muertes en los hospita-
les leoneses, lo que permite 
seguir reduciendo la inciden-
cia a ritmo lento. P2

BALANCE 

Sanidad  inicia 
hoy la vacunación 
a profesores tras 
una jornada con 
menos contagios

ECONOMÍA 

La Junta declara 
como prioritario 
el plan de Latem 
Aluminiun en 
Villadangos P4

Presentación de la nueva marca de ciudad. :: SAÚL ARÉN
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