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El joven actor ha dejado huella en la
serie ‘Acacias 38’ con el personaje del
atractivo nieto de los Olmedo P21 A 23

6 MILLONES DE DIPUTACIÓN
PARA RESTAURAR PATRIMONIO P25
SANIDAD

SANIDAD

El cierre de hostelería y gimnasios
se ampliará al menos dos semanas
HORARIO La apertura de las terrazas y el RESIDENCIAS La Junta flexibiliza las visitas
comercio no esencial se alarga a las 22:00 a centros de mayores en número y tiempo
El interior de la hostelería, los
centros comerciales y los gimnasios continuarán cerrados
otros catorce días tras la decisión de la Junta de Castilla y

León de prorrogar la medida
cuyo vigor decaía hoy, 23 de febrero. El vicepresidente, Francisco Igea, fue el encargado de
anunciar ayer la actualización

de las restricciones para hacer
frente a la pandemia del Covid19, que cumplen con la máxima de la «prudencia». La ‘desescalada’ incluye la ampliación

del horario de la actividad no
esencial hasta las 22:00 horas a
partir del próximo viernes 26,
aunque solo podrán recibir
clientes hasta las 21:30. P2

Sanidad empieza
a llamar a los
mayores de 80
años para iniciar
su vacunación
La provincia de León recibe
esta semana una nueva remesa de vacunas de Pfizer y Astrazeneca compuesta por cerca de 10.000 dosis que servirán para empezar a inmunizar próximamente a los mayores de 80 años, a los que están empezando a llamar. P3

EL COLE DEL FUTURO
YA ESTÁ AQUÍ

SAÚL ARÉN

El ‘Aula del futuro’ del Villa Romana de Navatejera
destaca por sus adelantos tecnológicos P8

BIERZO
Podemos tensa el pacto
ante la falta de consenso de
Ramón en los presupuestos
Aunque la formación morada,
parte del tripartito gobernante
en el Ayuntamiento de Ponferrada con CB y PSOE, votó a fa-

vor de las cuentas, quiso subrayar su desagrado ante lo que considera un «desprecio» a las propuestas de la oposición. P12 Y 13

MUNICIPAL

El Ayuntamiento
de León renovará
las aceras en
once barrios de
la capital P4
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CASTILLA Y LEÓN

El PSOE dice no descartar
una moción de censura
para gobernar en la Junta
El PSOE de Castilla y León no
descarta presentar una moción de censura en las Cortes
ante la «degradación» política, ejecutiva y democrática
que genera el gobierno de Fer-

nández Mañueco e Igea en la
comunidad y con el objetivo
de darle «esperanza» a esta tierra, según aseguró la secretaria autonómica de Organización, Ana Sánchez. P28

