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Investigación, salud y 
buena comunicación
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ROcíO GARcíA cAñAMAquE
Presidenta de BiOteCYL, CLúster 

de saLud de CastiLLa Y León

Brillante tercer 
puesto del Sprint

Nadal reina de 
nuevo en el Godó

El equipo  de atletismo se 
acerca a la permanencia en 
División de Honor D14

Gana su duodécimo torneo 
tras una épica final con el 
griego Stefanos Tsitsipas D15

El derribo de dos viviendas más 
libera otro tramo de la muralla
u El Ayuntamiento amplía el fondo de expropiaciones hasta 2,4 M¤ para avanzar en los trabajos 
de la ronda Interior, la Era del Moro y la eliminación de las viviendas adosadas en Los Cubos

 El consistorio tiene previsto 
aprobar una modificación presu-
puestaria que añade casi 561.000 

euros al fondo del que dispone 
para las expropiaciones relacio-
nadas con la muralla, que se su-

man al presupuesto que no se 
gastó el año pasado. El proyecto 
cuenta con el derribo de otras 

dos casas adosadas a la construc-
ción histórica, en los número 9 y 
29 de la calle Los Cubos. Página 6

Los pueblos de Picos frenan sus 
inversiones sin ingresos por la caza

Bembibre supera el 
límite de riesgo de covid

 Bembibre se suma a San An-
drés del Rabanedo y Villablino 
al superar el nivel de incidencia 
que la Consejería de Sanidad ha 

marcado para aplicar las restric-
ciones especiales. El Consejo Ex-
traordinario de Gobierno deci-
de hoy de nuevo.  Páginas 26 y 27

 La caza, que era la principal 
fuente de ingresos de las admi-
nistraciones locales, está prohi-

bida en Picos de Europa desde el 
pasado diciembre, pero los ayun-
tamientos y el ministerio siguen 

muy distanciados en las indemni-
zaciones: se reclaman 46 millones 
de euros, se ofrecen 9.  Página 15

u Ayuntamientos y juntas vecinales exigen al ministerio que se siente a negociar 
las indemnizaciones porque su actividad administrativa amenaza con paralizarse

u Ponferrada y La Pola bajan la incidencia y esperan 
la decisión de la Junta sobre el interior de los bares

Victorino Alonso, 
de nuevo ante la 
Audiencia para 
responder por el 
caso Nueva Julia
 El fiscal pide para el empre-
sario minero y el jefe de la ex-
plotación 8 años de cárcel y 
les reclama devolver a la Jun-
ta los 25 millones que costó la 
restauración del cielo abierto 
en Cabrillanes. Página 17

LA cIENcIA Y EL MERcADO PERSIGuEN EL METEORITO

En busca del superbólido
Expertos, astrónomos y cazatesoros siguen buscando en Lugo y 
Orense los restos del meteorito que pudo verse y oírse también desde 
León el pasado 31 de enero, que aún no han sido localizados. Página 8

 El nuevo desca-
labro de la Cultural 
ayer en el Reino de 

León, cuando tras 
caer (1-2) ante el 

Unionistas perdió 
la oportunidad de 

depender de sí mis-
ma para clasificar-
se para el play off, 
acabó con la desti-
tución del entrena-
dor, Íñigo Idiakez. 

El técnico será sus-
tituido por Ramón 

González, actual 
entrenador del filial, 

en principio tam-
bién para la próxi-

ma temporada. 
González dirige al 
Júpiter Leonés des-
de hace cinco tem-
poradas.    D2 y D3

nerea llorente

RAMÓN GONzáLEz 
TOMA EL RELEVO DE 
IDIAkEz EN LA cuLTuRAL

DEPORTES
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