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CatedrátiCo emérito de Sanidad animal 
en la Ule Y PreSidente de la aCademia de 

CienCiaS VeterinariaS de CYl

Santa Nonia exhibe la pasión de León por Los Pasos
 Cientos de leoneses se acercaron ayer has-
ta la capilla de Santa Nonia para contemplar el 
despliegue de las tallas de la Cofradía del Dul-
ce Nombre de Jesús Nazareno, un homenaje 

a la procesión de Los Pasos que cada Viernes 
Santo recorre el centro histórico de la capi-
tal y cuyas imágenes permanecerán expues-
tas hasta las ocho de este viernes. Páginas 2 a 5
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con Olegario Ramón  
deja el partido y pasa 
a ser no adscrito 
mientras la dirección 
le acusa de no buscar 
una solución Página 16

El PSOE pierde la mayoría en 
el Consejo Comarcal y en el 
Ayuntamiento de Ponferrada

uNIVERSIDAD. La firma 
de un convenio con el ICE 
impulsa una aceleradora 
de proyectos del polo 
aeroespacial Páginas 12 y 13

PROVINCIA. Los médicos 
de Laciana denuncian 
que la falta de personal 
les lleva al agotamiento 
físico y psíquico Página 23

marciano pérez

El Ministerio de Fomento 
descarta modificar el trazado 
de la A-60 que perjudica al 
regadío y a las conexiones 
Coyanza y Los Oteros Página 10
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Diario     
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 El Palacio de Exposiciones acoge hoy la prime-
ra vacunación masiva para los nacidos en 1956 
y 1957 mientras alarma la situación en La Po-
la de Gordón, donde el volumen de casos obli-
ga a hacer un cribado el lunes. Páginas 46 a 48

El 29% de los leoneses 
mayores de 80 años aún 
espera turno para acceder 
a la vacuna contra el covid

LAS CLAVES
EL ACCIDENTE DE LA VASCO, A JUICIO

los antiguos 
símbolos se 

rinden a nuevos 
usos Páginas 20 y 21

La empresa centenaria 
que sucumbió al acoso 
a la minería del carbón
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