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Zelenski invoca Guernica para reclamar más armas a España
 El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, pide a España, por 
videoconferencia y a través del Congreso de los Diputados, que 
entienda el dolor de su país frente a la agresión de Rusia. Lo hizo 

aludiendo al bombardeo de Guernica por la aviación alemana para 
reclamar apoyo y medios de defensa para su pueblo. «Estamos en 
abril de 2022, pero parece abril de 1937 en Guernica», dijo. Página 27

 Los trabajos de moderniza-
ción del Canal Alto de Villa-
res, el de Velilla de la Reina 
y la Presa de la Tierra tienen 
unos precios de salida de 15,8, 
6,4 y 9,49 millones de euros, 
respectivamente. Página 19

El Bierzo

Seiasa licita tres 
obras de regadío 
del Órbigo para 
que en dos años
estén en marcha

Sarria propone ser 
kilómetro 0 para
la ‘Compostela’ y 
limita el Jacobeo
en la comarca Página 14

Gersul afirma que la 
UTE está utilizando
la amenaza de huelga
para revisar el canon
de la basura Páginas 3 y 7

u Los sindicatos, en colaboración con la patronal, convocarán a los ciudadanos a detener la actividad laboral
ese jueves a partir de las doce de la mañana u «Es el momento de poner fin a tantas décadas de promesas, 
mentiras, excusas y discriminación», argumentan EDITORIAL Parar León para evitar que siga parándose Páginas 3 y 6

León parará el 12 de mayo para 
defender su futuro en las calles

SOCIEDAD CULTURA

La lana merina se erige como 
gran patrimonio provincial

Botines Casa Gaudí, premio
de las Artes de Castilla y León

‘Añino Regina Merina’ es la nueva marca
que recupera la vieja fibra Páginas 42 y 43

Reconoce su gran labor como institución
privada al servicio de la sociedad Página 50

 El edil de Cultura y Deportes de Villablino, José Luis 
Saavedra, paseó ayer a una veintena de niños del cen-
tro Generación del 27 por las instalaciones del interior 
del Pozo María, una mina en estado de abandono, cerra-
da hace 22 años y de la que es titular la Junta. Página 20

 Algunas abogan para relajar su uso en espacios ce-
rrados mientras otras defienden respetar el criterio de 
los expertos, que consideran que no debería retirarse al 
menos hasta después de Semana Santa e incluso no en 
todos los espacios ni para todas las personas. Página 44

 Para entonces habrán transcurrido 57 días desde la 
celebración en Castilla y León de las elecciones auto-
nómicas que llevaron a un pacto de gobierno finalmen-
te alcanzado entre Partido Popular y Vox el pasado 10 
de marzo, cuando se constituyó la cámara. Página 25

PROVINCIA. Un concejal de Villablino
pasea a los niños de un colegio por
una mina abandonada y sin permiso

SOCIEDAD. Las comunidades esperan
enfrentadas una decisión sobre si
retirar las mascarillas en interiores

CASTILLA Y LEÓN. La Mesa de las Cortes
fijará para el próximo lunes, día 11,
el pleno de investidura de Mañueco
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