
DEPORTES

Fútbol refugiado
del coronavirus
José Ángel Montaña, que en-
trenaba en China, se ve obli-
gado a volver hasta que cese  
la amenaza. Páginas 34 y 35

El sector crítico de Igea dinamita
la cúpula de Ciudadanos en León
u Amigo, Mitadiel y González-Antón secundan la enmienda ‘Democracia y libertad’ que cuestiona 
la legitimidad de los cargos y candidatos impuestos por la dirección nacional u Villarroel, Fernández
y Panizo podrían perder el control del partido si la asamblea defiende modificar los estatutos Página 9 

León fía su desarrollo
a Torneros, la A-76 y
el Corredor Atlántico

 La ejecución del 
proyecto del polo lo-
gístico vinculado al tráfico de 
mercancías en la gran conexión 
del oeste del país con Europa y 

Son las exigencias en infraestructuras por las que 
la provincia se movilizará en defensa de su futuro

El Bierzo

la autovía Ponferra-
da-Orense son ejem-

plos de los reiterados incumpli-
mientos de las administraciones 
con la provincia. Páginas 2 a 4 y 7

La Justicia avala 
que la empresa 
descuente las 
pausas de café o 
para fumar Página 31

La Junta defenderá 
los precios de los 
productos agrarios 
en un pacto con la 
distribución Página 25

La empresa Escelco 
retoma la actividad 
y produce paneles
solares en la planta
de Cel-Celis Página 16

SOCIEDAD CULTURA

Las ingenierías hacen más 
abierta la brecha de género

Vampiresa, revolucionaria 
y pionera del cine en León 

Ciencias y tecnología son las asignaturas 
pendientes de las mujeres Páginas 41 y 42

El Musac rescata el legado de Margarita 
Alexandre y su vida de película Página 49

 Igea también 
dispara contra  
Fuentes. Con el 
portavoz en las 
Cortes como 
objetivo de los 
dardos de Igea, 
el movimiento 
se alza promo-
vido por el as-
pirante a dispu- 
tar a Inés Arri- 
madas el lide-
razgo nacional.

 La alerta lanzada 
por la Unidad Ve-

terinaria de La Ba-
ñeza obligó al al-
calde a poner en 
marcha un dispo-
sitivo de reparto 
de agua mineral 

en garrafas en los 
pueblos de Riego 

de la Vega, San Fé-
lix, Toralino y Vi-

llarnera por la
elevada presencia 

de nitrato en las 
captaciones que 
alimentan las re-

des de suministro. 
Es la consecuen-

cia del arrastre 
causado en el cam- 

po por las riadas
de enero. Página 20
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GARRAfAS POR EL ELEvADO  
nIvEL DE nITRATO En EL
AGUA DE CUATRO PUEbLOS

Cantidades limitadas.
Consulta disponibilidad en tu tienda
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