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El Juzgado de Instrucción nú-
mero 5 de León acordó ayer el 
ingreso en prisión provisional, 
comunicada y sin fianza del jo-
ven de 21 años detenido duran-

te la mañana del pasado domin-
go por el asesinato de Mario 
Fuentes, un estudiante cánta-
bro de Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte de la ULE. P5

SoftwareONE ha incorporado 
ya a sus primeros trabajadores 
y se fija como objetivos alcan-
zar los 50 antes del verano, los 
75 antes de que finalice el pre-
sente año. P6Pintada aparecida en el lugar de los hechos. :: SAÚL ARÉN

TECNOLOGÍA 

SoftwareONE llega 
a León y prevé que 
a final de año haya 
creado 75 empleos

LA PONFERRADINA SE 
QUEDA SIN OPCIONES

El conjunto berciano cae sin opciones ante 
un gran Espanyol (1-4) y se despide del 

sueño del ‘playoff’ P34 Y 35

LAS PANDERETAS 
SALEN A ESCENA P20

SANIDAD 

29.000 leoneses con Astrazeneca 
recibirán segunda dosis de Pfizer
ESTUDIO La investigación del Carlos III 
dice que combinarlas es «eficaz y seguro»

Unas 50.000 personas de la 
provincia, entre las áreas de sa-
lud de León y el Bierzo, han re-
cibido la primera dosis de As-

trazeneca. Unos 29.000 son leo-
neses pertenecientes a los gru-
pos prioritarios –policías, bom-
beros, profesores, estudiantes 

sanitarios, etcétera– que reci-
bieron la primera dosis cuan-
do esta farmacéutica estaba li-
mitada a menores de 55 años. 

Sí recibirán la segunda dosis los 
alrededor de 21.000 leoneses 
de 60 a 65 años que han recibi-
do esta vacuna.  P2

VACUNADOS Entre León y Bierzo, unas 
50.000 personas tienen una AstraZeneca La provincia notificó ayer 

más positivos por Covid-19 
que en la jornada previa pero 
logró reducir la incidencia. 
No hubo muertes pero hay 
dos personas más críticas en 
los hospitales. P3

BALANCE 

León duplica los 
contagios hasta 
los 45 casos en 
una jornada sin 
ninguna muerte
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EL HUERTO COMO LUGAR DE OCIO
Un grupo de jóvenes de Villabalter cultiva desde el año pasado  
una finca como vía de entretenimiento durante la pandemia P7

SUCESOS 

A prisión el joven detenido 
por matar de un navajazo a 
Mario durante un botellón
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