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La polémica envuelve al 8-M
Las diferencias de criterio de Gobierno y Junta sobre el control de 
la seguridad sanitaria rodean de incertidumbre la celebración de
una actividad con medidas excepcionales para garantizarla Página 9

fernando otero

El futuro está 
hecho de audacia

Página 2

ANGELITA REBOLLO
DOCTORA EN BIOLOGÍA y DIRECTORA 
DE INvEsTIGACIóN DE LA sORBONNE 

UNIvERsITé, EN PARÍs

La Cultural homenajea a los sanitarios que combaten la pandemia
 La plantilla de la Cultural y Deportiva 
Leonesa realizó la fotografía oficial de la 
temporada frente a la fachada del Hospital 
de León como homenaje y agradecimiento 

a los sanitarios por la importante labor de-
sarrollada en los últimos doce meses para 
hacer frente al covid-19. El director general 
del club, Felipe Llamazares, y el consejero 

ejecutivo, Fernando Echecopar, entregaron 
al gerente del Hospital de León, Alfonso 
Suárez, una camiseta enmarcada y firmada 
por jugadores y cuerpo técnico. Página 37

CRISIS POR EL COVID u Dos muertes y 64 nuevos contagios a tres días de la desescalada

 El personal es derivado des-
de esta semana para los reco-
nocimientos de salud que se 
realizan a la plantilla. Página 7

El Bierzo

Renfe traslada
a Valladolid
los servicios
médicos que
tenía en León

Dimite el miembro de 
la ejecutiva del PSOE 
que pidió «guillotina»
para las infantas Página 17

Labiana supedita la 
compra de Ovejero 
al acuerdo con los 
acreedores y a una 
menor deuda Página 8

Las lluvias impiden el 
acceso a las fincas y 
obligan a Azucarera
a retrasar la campaña 
dos semanas Página 20

u Pequeñas tiendas
relacionadas con 
las procesiones se 
suman también
a la hostelería y 
el turismo como 
damnificadas Página 6

Las restricciones de Semana 
Santa añaden otros 6 M¤ a las
pérdidas del comercio local

La Junta rectifica y da por hecha la 
reapertura parcial a partir del lunes 
pese a que los indicadores todavía 
superan los mínimos que se exigían

La mitad de la plantilla del Hospital 
ya completó el ciclo de vacunación            
y el proceso concluirá el día 14 en
León y el 17 en el del Bierzo Páginas 40 a 43
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