
León se libera del contrato
con Alsa para reordenar el
transporte metropolitano

u Evita la prórroga automática por 
diez años y definirá un modelo de 
funcionamiento junto a los otros  
15 municipios de la mancomunidad
u El otro gran objetivo es reducir el
déficit anual de 4,2 M¤ que genera 
el servicio al Ayuntamiento Página 6

Los centros de salud criban a los 
pacientes y el Hospital habilita
una planta y el Monte San Isidro

 La previsión de un repunte 
por los contagios del Covid-19 
ha llevado a Sanidad a progra-

mar una contención con criba-
dos en los centros de salud, ais-
lando además 28 camas en una 

planta del Hospital y a preparar 
otras 178 plazas en el Monte San 
Isidro. Páginas 3, 30,  33, 40 y 41

u El Gobierno promete ayudas a los trabajadores con hijos, al turismo y a las 
pymes u Todo el deporte jugará a puerta cerrada la dos próximas jornadas

El Bierzo

El campo prepara
ya la temporada
del regadío con
una inmejorable 
situación de agua

Una entidad mixta con 
participación de los 
empresarios asumirá
la conservación del
polígono del Bayo Página 14

La menor intensidad de
la crisis reduce de 40
a sólo 10 los negocios
de compraventa de
oro en la capital Página 7

 Los agricultores afrontan la 
siembra de la remolacha y la 
nascencia del cereal con re-
servas de agua en los embalses 
que alcanzan el 87%. Página 20

ELECCIONES EN LA UNIVERSIDAD/Los candidatos a rector frente a frente

Un usuario accede al centro de salud de José Aguado, donde unos carteles advierten de las precauciones y medidas a adoptar. RAMIRO

Juan Francisco García Marín Juan José Fernández Domínguez
CatedrátiCo de anatomía PatológiCa CatedrátiCo de dereCho del trabajo

«La Universidad debe ser punta 
de lanza para lograr la igualdad»

«Matrícula gratuita para el que 
apruebe es el modelo a copiar»

Páginas 8 y 9

CORONAVIRUS u Sanidad PreVÉ Un rePUnte de loS ContagioS
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