
FERNANDO OTERO

La madre de las ciencias exhibe su potencial en la feria de la Universidad
 Expociencia, la cita que reunirá en el Palacio de Exposiciones a 
cerca de 16.000 personas y a más de 22 colegios y en la que par-
ticipan 400 profesores investigadores de la Universidad de León, 

mostró ayer algunas de las grandes habilidades científicas que se 
desarrollan en los laboratorios del campus. En la imagen, estudian-
tes siguen las explicaciones sobre propiedades del cáñamo. Página 9

 El Gobierno aprueba el es-
tatuto para los bomberos y 
agentes forestales e incluye 
nuevos logros, como asumir 
las singulares características 
de su trabajo. Página 18

 A corto plazo, la falta de 
médicos en Castilla y León 
se resolverá con la contrata-
ción de hispanoamericanos, 
pero no se descartan nuevos 
estudios. Página 22

 Templarium, la entidad 
que mayor número de ne-
gocios comerciales aglutina 
en Ponferrada, rechaza fron-
talmente las nuevas limita-
ciones urbanas. Página 12

 El teléfono del Hospital El Bierzo 
sonó a la 1.30 horas del 1 de marzo de 
2020. Eran los responsables de Salud 

Pública advirtiendo que tenían ingre-
sado a un paciente con covid. Era el 
primer caso de miles. Páginas 36 y 37

El Bierzo

La nueva ley da 
a los agentes 
forestales  
carácter de 
autoridad 

Mañueco desliza 
la creación de 
nuevas facultades 
ante la escasez de 
nuevos médicos

La asociación 
mayoritaria de 
comerciantes se 
opone a la Zona de 
Bajas Emisiones

Tres años de la pandemia de covid 
dejan 3.845 fallecidos y un sistema 
sanitario en estado grave en León

Caen el cabecilla y dos lugartenientes 
de una banda criminal perseguida por 
la Audiencia Nacional en León Página 7

u Social 1 saca siete 
vistas no incluidas en 
servicios mínimos 
bajo el argumento de 
que «hay derecho a la 
huelga y derecho a la 
tutela judicial» Página 6

Un juez de León encabeza la 
rebelión para celebrar juicios 
pese a la huelga de letrados

CULTURA DEPORTES

Patrimonio permite tirar la 
casa pegada a la muralla

Multa para los aficionados 
radicales de la Cultural

La construcción de 1913 es el número 9 
de la avenida de Los Cubos Página 42

El saludo nazi y la reyerta les saldrá por 
16.000 euros y no volver al campo Página 31

DEPORTEDiario de León

DIARIO DEL 
HOY CON EL DIARIO

VENTA CONJUNTA E INSEPARABLE CON ‘EL MUNDO’ SÓLO EN LA PROVINCIA DE LEÓN. PVP REF. DIARIO DE LEÓN: 0,30 ¤

Diario de León
 F U N D A D O  E N  1 9 0 6 u D E C A N O  D E  L A  P R E N S A  L E O N E S A

MIÉRCOLES 1 DE MARZO DE 2023 | Nº 51.817 | PRECIO: 1,80 ¤  

@diariodeleon

DiarioDeLeon

diariodeleon

www.diariodeleon.es


