
La Policía de San Andrés revela 
deficiencias «fundamentales» 
en el puente de San Juan de Dios 
u Un informe detecta en el vial ejecutado por Adif  incumplimientos de la ley de seguridad 
vial con el carril-bici y la presa del Bernesga y que tiene problemas de señalización Página 6

u Nueva movilización en el 
Bierzo para defender la atención 
sanitaria y contra el «abandono» 
de la comarca y de Laciana 

Más de 2.500 
personas se 
dan un abrazo 
por la sanidad

El Avril no rodará 
por la Variante de 
Pajares hasta 2024 
por retrasos en la 
homologación
 La puesta en servicio del 106 
estaba prevista para el inicio 
de 2023 aunque la cadena de 
retrasos en los procesos de la 
homologación del tren lleva-
rán su estreno en los servicios 
comerciales de viajeros has-
ta el año que viene. Página 7

 Los manifestantes convocados por la Pla-
taforma en Defensa de la Sanidad Pública 
del Bierzo y Laciana finalización su pro-
testa con un gran abucheo. Páginas 12 y 13

CULTURA LEÓN

El exilio recuerda a Vela 
cuarenta años después

La Estación de San Isidro 
estrena por fin temporada 

Una retrospectiva homenajea al artista 
en la República Dominicana Página 42 y 43

Más de seis kilómetros esquiables dan 
la bienvenida a los aficionados Página 9

 Un total de 84 empresas leonesas, de las 136 que tienen obligación de presentar la documen-
tación en la provincia, han cumplido este requisito. La elaboración de estos planes tiene que 
contar con las plantillas y con sus representantes sindicales. Páginas 34 y 35

SOCIEDAD. El 40% de empresas leonesas aún no 
tiene el plan de igualdad para eliminar brechas 
laborales para evitar la discriminación por sexo

El maíz leonés para piensos es 
seguro al estar por debajo de 
los límites contaminantes Página 16

Un momento de la concentración celebrada ayer en torno al Hospital del Bierzo. l. de la mata
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