
La quinta ola desafía a la Sanidad y
frena las expectativas económicas

 La Guardia Civil mantiene abierta la búsque-
da de tres personas que actuaron encapuchadas 
en el asalto a una vivienda cercana a la gasoli-
nera de Fontecha del Páramo. El atraco noctur-
no se produjo a punta de pistola, cuando una de 
las víctimas, Santiago Pellitero, salió de casa pa-
ra dirigirse un momento a la gasolinera y al re-
gresar a la vivienda se encontró en la cocina con 
que un encapuchado apuntaba con un arma a su 
mujer. Mientras un asaltante los mantuvo vigila-
dos, los otros dos encapuchados desmantelaron 
la vivienda, de la que sobre todo se llevaron di-
nero en metálico. El atraco se produjo sin necesi-
dad de forzar ninguna cerradura, ya que las puer-
tas de la casa se encontraban abiertas. Página 21

 Transportes, Movilidad y Agenda Urbana advier-
te a Olegario Ramón de que no habrá fondos para la 
Ronda Sur ni para la mejora del polígono de La Lla-
nada, y además existentes dificultades técnicas para 
abrir un acceso al Hospital desde la A-6. Página 15

 La empresa acerera de componentes eólicos, el 
Grupo Aspasia, Alfa Formación y el Ayuntamiento 
de La Robla se implican en un plan para potenciar 
el empleo en la comarca leonesa a través de un pro-
grama formativo para cuarenta aspirantes. Página 22

 El avance del plan de vacunación permitirá llegar 
a los leoneses de 16 años antes de que acabe el mes 
de julio. Pese a que la ola de contagios parece apla-
narse, la provincia mantiene 4.610 casos activos, los 
mismos que a principios de marzo. Páginas 38 a 40

Atraco de película 
en Fontecha: gas 
pimienta, armas, 
retención de dos 
personas y dinero

u El Hospital afronta la escalada en periodo de vacaciones y se prepara para el aumento de positivos con 
el sistema «agotado» y el personal «al límite» u Frustración entre los empresarios hosteleros y turísticos 
que ya desconfían del verano y ven en las nuevas restricciones otro varapalo para la reactivación Páginas 6 y 7

El Bierzo. El ministerio confirma
que habrá A-76 hasta Valdeorras 
y estudiará el lazo del Manzanal

PROVINCIA. Nord Casting impulsa 
en La Robla un plan formativo e
industrial para veinte empleados

SOCIEDAD. El autotest covid llega a 
las farmacias de la provincia sin
receta y costará entre 6 y 10 euros
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El PP aventaja en cuatro puntos al PSOE, 
que acusa el fuerte desgaste del Gobierno
La valoración del Ejecutivo y su presidente siguen en mínimos 
y los cambios no tienen un impacto significativo Páginas 26 y 27

u Covid. La ciudadanía pide medidas para frenar 
el incremento de los casos y señala a los jóvenes 
como el factor del empeoramiento de la situación

u ‘Ley trans’. Su aprobación genera un equilibrio 
de respaldos y rechazos entre la sociedad española 

Santiago Pellitero relata los hechos a este periódico en la gasolinera, ante su vivienda y en presencia de su hijo. rAMIrO

Dos encapuchados desmantelan la 
vivienda del dueño de la gasolinera 
mientras el tercer asaltante, pistola 
en mano, mantenía bajo control al 
matrimonio en la cocina de la casa
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