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La Gerencia plantea potenciar 127 
consultorios en la reforma sanitaria

 La mayoría de los sectores se benefician del 
buen momento del mercado, especialmente 
el porcino, que experimenta un despunte del 
44,3% sobre las exportaciones de 2020. El éxi-
to de los productores leoneses en el exterior 
se suma al que ya registraron en el primer año 
de la pandemia, cuando el negocio se incre-
mentó un 34%. Página x

 La Junta ya ha entregado a los ayuntamientos el 
borrador de los estatutos del Consorcio Turístico 
del Espacio Natural y Cultural de Las Médulas. 
Piden la inclusión de las pedanías y más prota-
gonismo para los municipios, en un organigra-
ma que los reduce a «simples vocales». Página 14

 La acusada, que registró 60 accesos sin justifi-
cación razonable, defendió ante la sala de la Au-
diencia Provincial que solo accedió a datos admi-
nistrativos de personas a las que conocía y que 
desconocía que eso fuera un secreto. Página 10

Las ventas al exterior del 
sector agroalimentario 
se disparan con un 37,5% 
de subida hasta marzo

u La propuesta de Atención Primaria prevé generar 100 puestos de trabajo, sobre todo administrativos, 
e invertir 3,68 millones para buscar la eficacia en el servicio u Quiere la colaboración de los municipios 
rurales para que aporten transporte, mantenimiento y trabajadores sociales al sistema de salud Páginas 6 y 7

El Bierzo. Los municipios de 
Las Médulas reclaman incluir 
a las pedanías en el consorcio

TRIBUNALES. Condenada una 
enfermera a 2,5 años por espiar 
el historial de 16 pacientes

CULTURA

Doce años sin estatuas en 
el Pórtico de la Catedral
Junta y Cabildo discrepan sobre las piezas 
que duermen en el claustro Página 38

«Nuestro fin es la autonomía, 
mientras tanto trabajamos en 

las Cortes con proyectos 
para los leoneses» Página 8

FERNANDO OTERO

Las viñas arropan a 150 corredores en la cita Entrecepas
 Aarón Arias y Laura Sánchez inscribieron ayer su nom-
bre en el cuadro de honor de la carrera Peregrino En-
trecepas, disputada entre los viñedos de la bodega Gor-
donzello, que contó con más de 150 participantes en la 
línea de salida. La prueba, que ha conseguido cumplir 

su décima edición, respondió a las expectativas creadas 
con una alta asistencia y muchos candidatos al triunfo. 
En un escenario tan peculiar, los atletas tuvieron que 
enfrentarse también a las altas temperaturas para com-
pletar los 10,7 kilómetros de trayecto. Páginas D10 y D11. 

LEÓN. El Camino de Santiago comienza a 
tomar pulso tras el desplome por el covid
 Tímidamente, como un goteo, empiezan a aparecer 
peregrinos realizando la Ruta Jacobea. Los albergues, 
que esperan una remontada mayor en julio, solo 
registran de momento a visitantes españoles. Página 11

SOCIEDAD. Carencias evidentes del 
mundo online ante la discapacidad visual
 El actor leonés Jesús Vidal reclama que las nuevas 
tecnologías apuesten por mecanismos para mejorar la 
accesibilidad y afirma que «en plena era de internet 
vivo sin ver, comiéndome la pantalla». Página 30
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