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Rusia intensifica su ofensiva con nuevos bombardeos y más muertes
 La Oficina de Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos confirmó la muerte de 
2.072 civiles en la guerra en Ucrania, de los 

que 169 eran niños. El gobierno ucraniano 
afirma que Mariúpol ya no existe y que Pu-
tin ha decidido «arrasar la ciudad hasta los 

cimientos a cualquier precio». En la foto, 
una madre llora la muerte de su hijo asesi-
nado por los rusos en Bucha. Páginas 26 y 27

 El consejero de Fomento 
considera que la plataforma 
intermodal es «irrenuncia-
ble» para la Junta. Página 7

El Bierzo

Quiñones exige
a Sepes y Adif 
que concreten 
los plazos para 
lanzar Torneros

Laciana se sumará
el día 11 de mayo
en Valladolid a la 
protesta en defensa
de la sanidad Página 14

El edil Jáñez declara 
ante el juez por el 
accidente del que 
huyó y tras el que 
dio positivo Página 22

León construirá en
Eras un ‘skatepark’ 
y una pista de saltos
como la del paseo de
Papalaguinda Página 6

u El presidente de la 
Diputación dice que 
la paros «echan por
tierra todo el trabajo
de un grupo creado 
por ellos y en el que
ahora no creen» Página 5

Morán acusa a sindicatos y
Fele de romper la Mesa por
León pidiendo «imposibles»

LEÓN LA BAÑEZA

ASTORGA

Arranca la matrícula gratis 
para los escolares de 2 años

‘Máscaras y patrimonio’: el
carnaval se somete a debate

La Junta amplía a 107 el listado de colegios, 
guarderías y escuelas municipales Página 8

El segundo gran congreso internacional 
se celebra del 26 a 28 de octubre Página 21

 La Consejería de Fomento 
y Medio Ambiente de la Jun-
ta ya tiene elaborada la orden 
que define el reparto de fon-
dos europeos del Plan de Re-
cuperación entre seis de los 
espacios naturales y destina a 

la provincia de León el 57% de 
los recursos previstos hasta 
2024. Ayuntamientos, empre-
sas y familias y asociaciones 
recibirán en tres años parti-
das diferenciadas para finan-
ciar sus proyectos. Página 19

Las reservas de la biosfera de 
León se repartirán 5 millones 
de fondos de la UE hasta 2024
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INNOVACIÓN, investigación, 

desarrollo y nuevas tecnologías N  VAIN
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HIBRIDACIÓN. La fusión de las energías eólica y solar en la misma instalación permitirá crear 

sistemas de generación eléctrica más eficientes, sostenibles y rentables. Es la propuesta en la 

que trabajan Alberto González y Miguel de Simón, investigadores del Grupo Eresma

La combinación de ambas tecnologías rentabiliza el espacio, da estabilidad al sistema, incrementa la energía generada  aumenta la rentabilidad económica. Kai Försterling
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Órganos más jóvenes con reprogrramación

Los científicos observan síntomas de rejuvenecimiento en el páncreas, 

el hígado, el bazo y la sangre de ratones, después de aplicar un ciclo de 

reprogramación celular experimentado en ratones

Toda la riqueza que esconde el orujo

En los residuos de la industria del vino aún se pueden aprovechar 

proteínas, fibra y fenoles. Una investigación analiza cada una de las 

etapas del procesado del orujo para utilizarlos con distintos fines 
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