
Las entidades locales podrán 
gastar 274 M¤ en la provincia 
al liberarse sus remanentes

u El Gobierno rectifica 
totalmente y facilita el 
uso de los ahorros a los 
ayuntamientos y a las 
diputaciones u El PP 
insiste en pedir a Diez 
que use los 2,6 M¤ Página 5

PROVINCIA CULTURA

Luz verde al plan de Riaño 
por el turismo sostenible

Siete conciertos darán vida 
al órgano de la Catedral

Junta y Gobierno respaldan el programa 
ideado desde la Diputación Página 17

El nuevo responsable programa un ciclo 
para sustituir el clásico festival Página 42

 El Hospital de 
León incorpora 
este curso un to-
tal de 51 médi-
cos internos re-
sidentes (MIR). 
Se formarán en 
31 especialida-
des, una más 
que el año pa-
sado al incorpo-
rarse también la 
de Matrona. De 
cara a 2021 es-
tá aprobada la 
incorporación 
de Otorrinola-
ringología, lo 
que incremen-
tará una oferta 
bastante diver-
sa que atrae a 
jóvenes de pro-
vincias próxi-
mas. Página 7

RAMIRO

FORMACIÓN EN 
PRIMERA LÍNEA 
EN PLENO COVID

EL FILANDÓN

«La moción de 
censura sólo 
precisa a UPL»
Antonio Silván recuerda que 
la aritmética decide las ma-
yorías y reclama que la Mesa 
por León sea eficaz Página 8

PSOE y PP se 
enzarzan por 
los recortes 
de trenes en la 
provincia Página 9

Los escombros que 
se acumulan junto 
al Cylog proceden 
de una obra del 
Ayuntamiento Página 12

Más de 2.000 víctimas 
de preferentes pueden 
pedir la devolución de lo 
cotizado por tasas Página 7

Igea avisa que es imposible abrir 
los consultorios y pide que los 
pueblos de la Comunidad ignoren 
la protesta de este sábado Página 16

La propagación sitúa a León 
cerca de los nuevos límites 
que establece el Gobierno 
para intentar cerrar Madrid

u El informe de los centros de personas mayores de la 
Comunidad resalta la incidencia en La Bañeza y Astorga

El retraso en la clausura 
de las residencias agravó la 
incidencia del coronavirus

 La Consejería de Familia presentó su 
estudio sobre la evolución de la pande-
mia en las residencias de personas ma-
yores en el que se comprueba que el 

covid ya estaba en los centros cuando 
se cerraron a mediados de marzo. En 
total han muerto 2.707 personas de re-
sidencias, 410 en León. Páginas 33 a 35

El Bierzo
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