
Puente reabre la guerra
con León y exige el polo
logístico para Valladolid         

 La propuesta, pendiente de ser pactada con los grupos políticos 
y asentada en las necesarias garantías sanitarias, recoge la idea 
de trasladar la celebración al Ensanche y San Marcos. Página 9

 Se desarrollará en el Palacio de Exposiciones y afecta a todos 
los censados en la capital y en el resto de la provincia, excepto 
los de municipios del área de salud del Bierzo. Páginas 43 a 45

u La propuesta del alcalde
pucelano encuentra apoyo 
empresarial y de Portugal, 
que defiende esa opción 
por la ventaja que supone
una conexión más directa
del puerto de Sines con
el Corredor Atlántico Página 6

LEÓN. El Ayuntamiento se plantea
sacar los pendones y los carros
del casco histórico en San Froilán 

CRISIS POR EL COVID. La campaña de 
la vacuna cita mañana en el área 
de León a los nacidos en el año 79
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Tecnológicamente felices y 
combatientes de la soledad

Botines se impone 150.000 
visitas como gran objetivo

‘Activos y felices’ ayuda a sus asociados 
a superar la brecha digital Páginas 41 y 42

Inaugura dos nuevas salas y aspira a ser 
mejor museo de Europa en 2022 Página 50

Arte colectivo y solidario para humanizar los pasillos del Hospital
 El director médico del Complejo Asisten-
cial Universitario de León, Juan Ortiz de 
Saracho, y el delegado territorial de la Jun-

ta en León, Juan Martínez Majo, inaugura-
ron ayer la exposición colectiva Ars Meden-
di, que pasará a formar parte del proyecto 

Caule Cultural. La muestra colgada en los 
pasillos del Hospital tiene como objetivo 
crear un entorno más humanizado. Página 51

El nuevo curso 
mantendrá los 
protocolos y 
recuperará
las actividades 
extraescolares 

El fiscal baja a 21 
años la petición
de cárcel para el 
monitor juzgado 
por abusos Página 8

La Robla abre hoy la 
residencia pública
de ancianos con
85 plazas tras 16
años de espera Página 21

La oposición exige 
al alcalde un plan        
de movilidad que 
ponga fin a tanta
improvisación Página 13

 Educación mantendrá las 
aulas burbuja, los desdobles 
y los docentes de apoyo con-
tratados este año. Páginas 6 y 7

El Bierzo
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