
La Junta cierra la hostelería para 
contener el descontrol del virus

 La planta leonesa de la com-
pañía acerera Network Steel 
Solutions (NSR) abre rutas de 

tren desde este enclave a los 
puertos de Galicia (Marín) y 
Valencia (Sagunto). Página 7

 Mejoró en un 43% la media de 
los últimos cinco años. El cultivo 
aumentó en más de 2.800 hectá-

reas y alcanzó las 72.000. Supo-
ne el 60% de la superficie de la 
comunidad autónoma. Página 19

u La suspensión de la actividad también afecta a grandes centros comerciales y gimnasios u El deporte de
competición se desarrollará sin público, salvo al aire libre u Los 194 nuevos positivos, 24 brotes y otros 7
fallecimientos mantienen la inquietud sobre la evolución de la pandemia y la presión hospitalaria Páginas 40 a 44

LEÓN. Coated convierte al polígono 
industrial de Villadangos en primer
centro de mercancías de la provincia

PROVINCIA. Casi 900.000 toneladas 
convierten la cosecha de maíz en
la mejor de los últimos treinta años

ramiro

Reconocimiento al servicio y el sacrificio
El jurado rinde homenaje a los trabajadores sanitarios personalizado en las figuras del doctor 
Antonio Gutiérrez y la enfermera Belén Mato, que murieron luchando contra el covid Página 43
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La federación de  
regantes exige 
acabar Payuelos 
y construir  las
balsas del Órbigo 

Los oncológos del 
Hospital de León 
refuerzan desde 
hoy el servicio en 
el de Ponferrada

 Los regantes consideran 
que el Plan Hidrológico de la 
Parte Española de la Demar-
cación Hidrográfica del Due-
ro «perjudica gravemente los 
intereses de la agricultura de 
regadío, poniéndola en riesgo 
en muchos casos». Página 18

  Los pacientes temen que la 
calidad del servicio empeore y 
piden a Sacyl soluciones defi-
nitivas para evitar que la situa-
ción que viene dándose de ju-
lio se enquiste. Páginas 14 y 15

Educación sondea  
las necesidades de 
los escolares ante 
un eventual cierre
de los centros Página 9

Cierran los consultorios de Ferral y Villabalter por falta de personal sanitario
 La escasez de médicos y enfermeros, re-
conocida por todas las instancias sanita-
rias, obligó a cerrar ayer los consultorios 

de Ferral del Bernesga y Villabalter por 
baja de parte del personal que los atiende 
y no disponer de sustitutos. Sacyl derivó a 

los pacientes de los centros afectados a las 
instalaciones de San Andrés y Pinilla con 
el compromiso de reabrirlos hoy. Página 6

El Bierzo
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