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LEÓN

Un dron pilotado desde el móvil
Los cuatro ingenieros leoneses que desarrollaron el ingenio lo
mostrarán hoy en Zaragoza, aunque realmente el aparato
sobrevolará Tordesillas, a 400 kilómetros de distancia Página 10

Margarita Ramos
Atleta leonesa y Coordinadora
deportiva en EDM

Nostalgia del pasado y
mirada hacia el futuro
Página 4

Renfe liquida los trenes nocturnos
sin ninguna alternativa para León
u El último viaje del Ferrol-Madrid, un año después de salir de la parrilla por la pandemia, se produjo
ayer a plena luz del día mientras los convoyes del Vigo-Barcelona están en proceso de desguace Página 8

La nueva sede de la compañía ferroviaria funciona desde julio sin licencia ambiental

Página 9

El ‘escudo social’
del Gobierno
deja a casi 6.300
empresas con
708 M¤ en avales
 Las medidas para paliar los
efectos de la pandemia de
las que ayer hizo balance el
Ejecutivo registraban en la
provincia al cierre del mes
de febrero 9.895 operaciones
de avales ICO, que afectan
a 6.274 empresas. Página 12

PROVINCIA

La Diputación suma
un remanente de
156 M¤ que prevé
destinar a obras
e inversiones Página 20
FERNANDO OTERO

El último tren hotel deja una imagen para la nostalgia
 El tren nocturno se despidió a media tarde

—en la foto al pasar por Quintana de Raneros—
en mitad del trayecto que lo devolvió a Madrid,

desde donde emprenderá otro viaje más largo
a un puerto del Mediterráneo para ser embarcado allí con destino a la India en busca de

nueva vida y de la oportunidad que aquí se le
niega. Su marcha deja las vías de León vacías
de noche, sin la oferta comercial de viajeros.

León arranca una insólita Semana
Santa con limitación de actividad
presencial y sin corros de chapas
 El Ayuntamiento instalará en
septiembre en el entorno de la Catedral un monumento a la Pasión

con una representación de una
escena familiar de tres metros
y medio de altura. Páginas 2 y 3

El Bierzo
De la Fuente acusa al
alcalde de «manipular
la verdad» para «tapar
sus propias meteduras
de pata» al frente del
Ayuntamiento Página 15
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