
FERNANDO OTERO

Santa María del Páramo es sexagenaria en ferias
 Tomándose un respiro ante la pandemia pe-
ro cumpliendo a rajatabla todas las medidas sa-
nitarias exigidas, Santa María del Páramo inau-
guró ayer la edición número sesenta de su Feria 
Multisectorial y Agroalimentaria con más de un 

centenar de expositores llegados de todos los 
puntos de España y Portugal, que podrá visitar-
se hasta mañana. El vallado del recinto del Pra-
do de Abajo permitió controlar el límite de afo-
ro, con toma de temperatura incluida. Página 19

 La agresión digital y la vio-
lencia vicaria figuran en la nor-
ma como nuevas formas de 
violencia de genero. Página 6

 La provincia de León perderá 700 facultati-
vos en el próximo decenio. La consejera Veró-
nica Casado afirma que no hacer nada «sería 
irresponsable y condenaría al fracaso».  Página 5

 El llamamiento afecta a quienes han pasado 
la enfermedad hace más de cuatro semanas y 
se realizárá en el Palacio de Exposiciones con 
autocita o de 11 a 13 horas sin cita. Página 39

La nueva ley fija 
como maltrato que 
las víctimas no 
tengan protección 
institucional 

La falta de relevo entre 
los médicos marcará la 
reforma sanitaria

León vacunará desde 
el lunes a las personas 
infectadas por covid

u El sector reclama 
al Gobierno que 
ponga «cordura» en 
la cadena de valor y 
denuncia que «hoy las 
granjas están abocadas 
al cierre» Página 18

La subida de la luz y de las 
materias primas arrastra al 
ganadero a vender a pérdidas

SOCIEDAD EL BIERZO

La sonrisa leonesa que 
quiere llegar a Miss Teen

Las empresas del Camino 
apuestan por ser sostenibles

Crisberlin aspira a ganar el certamen de 
belleza adolescente Páginas 38 y 39

El foro de Ponferrada avanza en nuevas 
claves para explotar la ruta Página 12

HOY CON EL DIARIO

Javier Cendón 
presenta la única 
candidatura a 
dirigir el PSOE  
provincial Página 9
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