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Bucha hace recuento del horror y la crueldad rusa en Ucrania
 Putin anuncia la ofensiva final sobre Ma-
riúpol, asediada ciudad portuaria a orillas del 
mar de Azov, mientras que el Gobierno ucra-

niano pide a sus ciudadanos que abandonen 
las regiones de Lugansk, Donetsk y Járkov, 
en el este del país. Allí operan ya los crema-

torios móviles por la magnitud de los críme-
nes cometidos por el ejército ruso y el geno-
cidio generalizado en Bucha. Páginas 30 a 32

 La patronal recuerda al pre-
sidente del Ejecutivo que el 
empleo no se crea mediante 
real decreto, sino que lo ge-
nera y lo sustenta la pequeña 
y mediana empresa.  Página 10

El Bierzo

La Fele critica las 
medidas tardías e
intervencionistas
del Gobierno para
contener la crisis

El ministerio prevé
invertir 100 M¤ en
la transición justa
en toda la comarca 
y en Laciana Página 14

La mascarilla dejará 
de ser obligatoria
en interiores, con 
excepciones, el día
20 de abril Páginas 43 y 44

u Se deshará de cuatro
centros en la capital
en menos de un mes
y abandonará Puente 
Villarente, Carrizo, 
Benavides y Santa
María del Páramo Página 5

Unicaja recorta su servicio
en León con nuevos cierres
de ocho oficinas bancarias

Muy buena Buena Regular Mala

ns/nc

Muy buena Buena

Año 2019: Muy buena + buena 79% 

Año 2021: Muy buena + buena 74% 

Regular Mala

12% 62% 20% 4%

17% 62% 17% 4%

Percepción de salud en España
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Pinos reabre la disputa con Asturias
Mieres apela a la necesidad de regeneración y acota temporalmente
los pastos del puerto a los ganaderos de Babia ante la pasividad de
la Junta sobre sus competencias en relación con ese territorio Página 20

Cruz de guía. Con el 
Diario de León de hoy 
el lector recibirá gratis  
una revista especial
de Semana Santa para 
entenderla y disfrutarla

Encuesta de DYM 
para el Diario de 
León. El covid rebajó 
en cinco puntos en dos
años las expectativas de
los ciudadanos sobre la
salud, aunque sólo el 4%
la considera muy mala.

 Casi once mil pacientes leoneses 
están pendientes de ser operados. 
El covid y la conversión de los qui-
rófanos en camas de la UCI dispa-
raron el retraso de las cirugías y 
ahora se pretende aligerar la lista 
con un plan de choque. Páginas 7 a 9

Sobrecarga laboral, listas de
espera y nuevas jubilaciones
lastran la atención sanitaria

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD u Once mil pacientes esperan quirófano

Un esquiador muere y otro resulta herido grave en un choque entre ambos en San Isidro Página 11
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