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ACTUALIDAD. 

--11.00 horas en Valladolid, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, 
Isabel Blanco, informa en rueda de prensa telemática de las medidas de atención 
a la infancia en Castilla y León. 

--12.00 horas: en Soria, el secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis 
Tudanca, comparece de forma telemática con el secretario general del PSOE de 
Soria, Luis Rey, tras mantener un encuentro con los alcaldes y portavoces de 
ayuntamientos perjudicados por la supresión de nueve médicos por parte de la 
Junta. 

--16.00 horas: en Valladolid, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, participa, 
de manera telemática, en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud. 

ECONOMÍA-LABORAL. 

--10.00 horas: se clebran en varias provincias concentraciones de peluquerías y 
centros de estética para exigir la recuperación del IVA reducido. 

--11.20 horas: en Valladolid, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 
Rural, Jesús Julio Carnero, participa de manera telemática en el Consejo Consultivo 
de Política Agrícola para asuntos comunitarios. 
Solo gráficos. 

--11.30 horas: en Valladolid, la consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, 
preside la reunión telemática de la Mesa del Autónomo de Castilla y León. Se 
enviará nota. 

CULTURA Y EDUCACIÓN. 

--11.30 horas: en Valladolid, Celtas Cortos presenta en rueda de prensa su nuevo 
trabajo. En el Teatro Cervantes, calle Santuario, 22. 

LOCAL. 

--09.30 horas: en Burgos, la concejal de Seguridad Ciudadana, Blanca Carpintero, 
presenta la memoria anual de la Policía Local. Comisaría de Policía Local. Avenida 
Cantabria. 
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--10.00 horas: en León, el alcalde de la ciudad, José Antonio Diez, informa en rueda 
de prensa telemática sobre proyectos municipales. 

--11.00 horas: en León, el alcalde de la ciudad, José Antonio Diez, el director territorial 
de HM Hospitales en León, Ricardo Aller, el director médico de HM Hospitales en 
León, Jesús Saz, y la concejal de Bienestar Social y Juventud, Vera López, visitan la 
exposición 'Imágenes periodísticas de la pandemia en León'. En Espacio Vías. Sólo 
gráficos. 

--11.00 horas: en Salamanca, presentación de la publicación 'La tradición teatral en 
la Sierra de Francia: las loas'. Telemática desde el Palacio de la Salina. 

--11.30 horas: en Salamanca, el concejal de Turismo, Fernando Castaño, presenta 
la ampliación de la campaña 'Salamanca para llevar'. Rueda de prensa telemática 
desde el consistorio. 

--11.30 horas: en Zamora, se presenta la programación del Teatro Principal para el 
primer semestre. En el propio teatro. 

--12.00 horas: en Burgos, se celebra la toma de posesión de Manuel Pérez Mateos 
como rector de la Universidad de Burgos. 

--12.00 horas: en Ávila, el secretario general de Podemos Castilla y León, Pablo 
Fernández, ofrece declaraciones a medios con motivo de la actualidad política de 
la provincia. E la Sala de prensa de CCOO. Plaza de Santa Ana. 

 


