
La Junta pide al Ayuntamiento más 
trabajo para detener los contagios

u El sindicato de profesionales avisa de que si no 
llegan las reposiciones el sistema se colapsará

RAMIRO

La bolsa de médicos de 
Urgencias del Hospital 
lleva todo un año vacía

 Con una media de 55 años y 
sin los relevos necesarios. La 
situación del servicio de Ur-
gencias del Hospital de León se 
complica cada vez más. Desde 
hace un año ni siquiera tiene 

médicos disponibles en la bol-
sa para cubrir bajas. Las ma-
las condiciones económicas 
y laborales de la Comunidad 
han dejado también vacías las 
bolsas de enfermería. Página 6

La nueva vicerrectora 
aspira a duplicar los 
alumnos del Campus 
con un plan basado 
en cinco ejes Página 12

Condena a 4 años de 
cárcel por agresiones 
sexuales para el 
dueño de un albergue 
de Sahagún Página 17

LA CONTRADICCIÓN EN 
EL CAMPUS ENTRE LAS 
AULAS Y EL EXTERIOR

El Bierzo

u Reclama más actividad policial y que se vigilen las cuarentenas para evitar medidas drásticas como 
las de Valladolid o Salamanca u La consejera de Sanidad llama también a San Andrés para conseguir 
implicación u El alcalde Diez apela a la responsabilidad de los ciudadanos frente al covid Páginas 33 a 35

 Más pruebas 
en Vegazana. 
La Universidad 
se suma desde 
hoy, con un la-
boratorio de al-
ta protección, 
para colaborar 
en las PCR que 
ya realizan el 
Laboratorio 
Pecuario y 
el Hospital.

CULTURA LEÓN

Memoria en Botines 
para la derrota de ETA 

Comienza la reparación de
la A-66 once meses después

‘La voz de las manos blancas’ recorre 
las imágenes de una infamia Página 43

El tráfico sentido Benavente se desviará 
tres kilómetros a la otra calzada Página 7

 El curso arranca con rigurosas 
medidas en la ULE Páginas 8 Y 9
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