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Castilla y León premia a los mejores del año del covid. Mañueco llama a
mirar al futuro «sin agravios ni rencores» ante la fiesta del 23 de abril Páginas 24 y 25
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leoneses De la universiDaD De león

 La consejera de Sanidad, Ve-
rónica Casado, asegura que su 
equipo está trabajando para so-
lucionar en dos meses la ca-
rencia de profesionales sani-
tarios que viene arrastrando 
el Hospital El Bierzo. Página 14

El Bierzo
Sacyl promete 
cubrir antes de 
junio el 70%
de las plazas
médicas vacías

La facturación del 
sector pizarrero 
se revitaliza al 
aumentar un 9,6% 
sus ventas Página 13

Diez privatiza el mantenimiento de 
la ciudad por cuatro años y 14 M¤
u El alcalde socialista de la capital externaliza la conservación del viario público y de las aceras, asfaltado
e intervenciones inmediatas u Las brigadas municipales de obras, con una veintena de trabajadores tras 
el despido de casi medio centenar de eventuales, se reservarán sólo para pequeñas intervenciones Página 6

La Diputación prevé consolidar 
en los 30 M¤ de 2021 el fondo 
anual del Plan de Cooperación

 La Diputación tiene prepara-
das las bases del Plan Provincial 
de Cooperación para su apro-
bación en el pleno del próximo 

miércoles bajo la idea de que  
los fondos anunciados para el 
plan de obras de los munici-
pios —21 millones de euros con 

cargo al presupuesto de 2021 y 
otros 9 de los remanentes de la 
institución— se consoliden co-
mo inversión anual. Página 18

u La institución provincial considera que mantener esta inversión en
cada ejercicio «cubriría las necesidades» de los pueblos de la provincia

El Ministerio de Cultura  presenta
 a la Unesco la candidatura para 

elevar  a  Patrimonio Inmaterial  de 
la Humanidad el  toque de campanas 
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El repique será 
arte universal
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