
Mañueco abre el proceso para  
reformar la sanidad pública 
a «la participación de todos»
u Verónica Casado propone una reunión a Tudanca para afrontar «retos venideros» Páginas 11-12 y 21

u El presidente de la Junta asiste a los actos del Día 
del Bierzo 19 años después de la visita de Herrera

Compromiso para que 
sea realidad «un nuevo 
futuro» para El Bierzo 

 El compromiso y la colabora-
ción para trabajar por el futu-
ro de la comarca berciana pro-
tagonizaron ayer los discursos 
de las autoridades con motivo 
del Día del Bierzo, en la que 
destacó la presencia del presi-

dente de la Junta, Alfonso Fer-
nández Mañueco, un acto sim-
bólico para transmitir el apoyo 
del Gobierno autonómico a la 
comarca en un momento en 
que El Bierzo vive el final de 
una era. Páginas 11 y 12

Las limitaciones 
temporales marcan 
los retrasos en los 
viajes de la línea 
entre León y Gijón

Los especialistas 
en epidemiología 
piden una agencia 
independiente de 
salud Páginas 34 y 35

El Gobierno lanza 
la línea de ayudas
a la digitalización 
y la inteligencia 
artificial Página 8

Nace una plataforma 
ciudadana para evitar 
la tala de chopos en 
las riberas de los ríos 
de la cuenca Página 17

La tercera dosis 
de la vacuna se 
pondrá también a 
los pacientes 
oncológicos Página 36

 La nueva señalización de 
las vías condicionan la flui-
dez de la circulación del fe-
rrocarril durante todo el 
recorrido, provocando retra-
sos en los trayectos de via-
jeros y mercancías. Página 5

Las autoridades posan junto a la imagen de la Virgen de la Encina en la celebración, ayer, del Día del Bierzo en Ponferrada. l. de la mata

CULTURA PROVINCIA

Los ‘Green man’ que la 
Catedral exhibe en secreto

La falta de funcionarios 
paraliza las ganaderías

La seo tiene 86 de estas escenificaciones, 
16 más que el templo de Chartres Página 42

La situación afecta a las explotaciones 
de Laciana, Babia y Páramo Página 16

Trascom anuncia 
380 despidos y los 
sindicatos alertan 
de su impacto en 
León Página 6
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