
 Ferduero propone que la legislación tenga en 
cuenta las necesidades de «quienes sufren las 
consecuencias de sus decisiones». Página 18

 Tras dos años de pandemia los médicos siguen probando nuevas propuestas de tratamien-
to. Ninguna de las utilizadas en un primer momento se administra en la actualidad, a ex-
cepción de los corticoides, la medicación más utilizada en los contagiados. Páginas 27 y 28

Los regantes reclaman 
consensuar el Plan 
Hidrológico y reducir su 
exigencia «ambientalista»

TRATAMIENTO PARA EL COVID. El Hospital de León 
administra al primer paciente el fármaco 
Paxlovid, la última medicación disponible

marciano pérez

CARRIZO SE APUNTA OTRO RÉCORD DEPORTES

Titán se corona como  el 
buey más grande del país

Aláiz, medalla de plata en 
el Campeonato de España

Pesó 1.279 kilos en canal y su carne se 
degustará en el País Vasco Página 19

El atleta se preselecciona para la Copa de 
Europa que se celebrará en Francia D15

u En varias calles la 
luz es la mitad que la 
legal, y el Servicio de 
Gestión Energética 
reclama la devolución 
de 86.296 euros a la 
adjudicataria Página 5

La iluminación real de León 
es un 38% más baja que la 
que se fija en la normativa

León recupera la tradición de las 
chapas con 21 licencias, 12 menos 
que antes de la pandemia Página 9

Los vecinos de Armunia 
denuncian el abandono y la falta 
de mantenimiento que sufren Página 8

El Bierzo. Un macroproyecto 
plantea utilizar el ganado para 
prevenir incendios forestales Página 15

La bendición leonesa se dirige a los ucranianos
 Una guerra donde «Cristo es de nuevo cruci-
ficado», la de Ucrania, centró ayer la bendición 
de los ramos en la capital leonesa, de mano del 
obispo, Luis Ángel de las Heras. El prelado tuvo 
un recuerdo especial para desear la paz al país, 

con un grupo de ciudadanos ucranianos parti-
cipando en la procesión. Muchos niños con las 
tradicionales palmas y el paso de La Borriquita 
fueron también protagonistas del acto principal 
de la Semana Santa ayer. Páginas 10 a 14
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