
 Fueron días convulsos. Todo se organizó en 24 
horas. El entonces gerente de Atención Primaria 

—en el centro de la imagen— recibió el encargo 
de hacer un cribado masivo en una de las zonas 
con mayor incidencia del covid en León. Y en San 

Andrés comenzaron los test masivos. Exactamen-
te dos años después, el municipio que albergó las 
pruebas distinguió a 18 instituciones y colectivos 
que lo dieron todo por el bienestar de los demás. 
Solo los mejores hacen eso. Páginas 42 y 43

 La seccion sindical de UGT ha dirigido una carta al 
alcalde de Ponferrada, el socialista Olegario Ramón, 
para criticar su decisión «unilateral» de dejar de pagar 
el incentivo que recibían los profesionales del Parque 
ponferradino de la Diputación Provincial.    Página 13

 Una reserva de 450 ejemplares es el punto de arran-
que para relanzar la especie autóctona leonesa, tras la 
autorización de la Comisión Nacional de Zootecnia del 
Ministerio de Agricultura. Su hábitat serán los extraor-
dinarios pastos del oeste de la provincia.      Página 18

 Aunque aún queda abierta la investigación interna 
del Hospital de León sobre Serunion, la Junta ha ce-
rrado la suya con sus propias conclusiones: las larvas 
son escarabajos cuya ingesta no perjudica la salud. 
«Son inocuos», revela el informe.                   Página 8

Dos años de test masivos y un 
homenaje para la mejor ayuda

EL BIERZO. El Ayuntamiento de 
Ponferrada elimina el plus de los 
bomberos por salir del municipio

VACAS DE PURA RAZA. La Mantequera 
Leonesa vuelve al catálogo de 
ganado tras diez años de expediente

GUSANOS EN LA COMIDA. La Junta 
cierra su investigación y afirma 
que los gorgojos «no son nocivos»

miguel f.b.

SOCIEDAD CULTURA

El toque de las campanas 
se oye de León a la Unesco

Manuel Galiana vuelve a 
León pero sin el Emperador

El arte de tirar del badajo va camino de ser 
Patrimonio de la Humanidad Páginas 40 y 41

El teatro de siempre y que deslumbra llega 
esta noche al Auditorio de León Página 51

La recta final de la Variante de 
Pajares se retrasa dos meses
y coincidirá con las elecciones

u Tras años de retrasos 
y más del doble de su 
presupuesto original, la 
ministra visita las obras 
sin soluciones para los 
acuíferos secos de la 
montaña leonesa Página 6

Mañueco afea a Raquel Sánchez por convocarle otra vez horas antes de hacer una visita oficial
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