
CULTURA LEÓN

La pintura de Modesto 
Cadenas sale del olvido

26 actividades en la vuelta 
de las escuelas deportivas

La Academia de la Historia recupera la 
obra del pintor que fue fusilado Página 50

El Ayuntamiento aspira a captar a los 
6.000 chicos de otros años Página 38

León dispondrá 
el próximo año 
de 74 plazas de 
MIR y de 21 de 
Enfermería

El Ayuntamiento 
establece en 2.100 
las firmas para 
pedir una consulta 
popular Página 5

El recorte que anuncia 
el Gobierno para las 
eléctricas las lleva a 
amenazar con cerrar 
las nucleares Página 25

Los vendedores del 
Rastro se movilizan 
para pedir que se 
vuelva al 100% Página 6

Piden 13 años de cárcel 
por narcotráfico para un 
hombre que suma otras 
tres condenas Página 12

 La Junta solicitó al Ministe-
rio de Sanidad otras 60 plazas 
más para toda la Comunidad 
para paliar el déficit de espe-
cialidades existente que no 
han sido otorgadas. Página 10

 El Ayuntamiento publicará 
a través de las redes sociales 
la ubicación en la que está 
prevista la colocación del ve-
hículo que multará. Página 12

La banda ancha llegará al 96% 
de los leoneses antes de 2025
u La provincia recibirá inversiones por 11,4 millones de euros en cuatro años para llevar la señal 
de internet de calidad a 17.000 hogares u El Gobierno se fija la meta de extender la banda de 
100 megas a la práctica totalidad de la población para evitar las deficiencias actuales Página 18

 El retorno a las consultas presenciales apenas tuvo incidencia en la primera jornada, mientras con-
tinúa la polémica en el mundo rural sobre la realidad que se vive en su sanidad. En el caso de la hos-
telería, las barras y la posibilidad de consumir de pie animaron la actividad en los bares. Páginas 8 y 9

MARCIANO PÉREZ
REAPERTURA DE 
LA SANIDAD Y DE 
LA HOSTELERÍA

 En el Hospital de León había ayer nueve personas in-
gresadas con coronavirus. Una cifra muy baja con res-
pecto al máximo de 68 que se alcanzó en febrero. Pe-
ro la media actual es de once años menos. Páginas 40 y 41

 El presidente de la Junta lanzó un mensaje signi-
ficativo sobre su distanciamiento con ciudadanos al 
asegurar que su aval es « a la Atención Primaria» sin 
querer extenderlo a la consejera de Sanidad. Página 23

Hospitales. Tres de cada cuatro 
pacientes con covid que pasan 
por la UCI en León sobreviven

Polémica política. Mañueco dice 
que «blindará» la Atención 
Primaria sin avalar a Casado

El Bierzo
Ponferrada empieza 
hoy a multar con un 
radar móvil en las 
zonas limitadas a 30 
kilómetros por hora
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