
LA CASA DE LA POESÍA DE 
LA BAÑEZA, EN OCTUBRE

El consejero de la Presidencia, Ángel 
Ibáñez, visitó ayer las obras e hizo 

balance de las inversiones de la Junta P11

UNA ALMOHADA PARA 
EL CORAZÓN P9
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El alcalde de Villaquilambre, 
Manuel García, presentó ayer 
en Astorga su candidatura a la 
presidencia del PP leonés bajo 
el lema ‘Somos León’ y asegu-

rando tener un proyecto «fuer-
te». Además, reitera que es «in-
tegrador» con la candidatura 
rival a pesar de que es «comple-
tamente diferente». P5

SOCIEDAD 

La moratoria no evita que haya 10 
desahucios cada semana en León
ESTADÍSTICA Los 124 desalojos del primer trimestre son solo dos menos que en 2020

El fin del estado de alarma el pa-
sado 9 de mayo no impidió que 
el Gobierno prorrogase otros tres 
meses medidas como la mora-
toria de desahucios sin alterna-
tiva habitacional en el alquiler, 

la moratoria o condonación par-
cial para inquilinos de grandes 
tenedores o entidades públicas 
y los mecanismos de condona-
ción y prórroga extraordinaria 
de los contratos de alquiler. Sin 

embargo, estas decisiones gu-
bernamentales no han impedi-
do que se sigan produciendo de-
sahucios. En el caso concreto de 
la provincia de León, durante el 
primer trimestre del año se re-

gistraron 124 desalojos, lo que 
deja una medida de diez a la se-
mana. Se trata de una cifra prác-
ticamente igual a la del mismo 
periodo de 2020, cuando se con-
tabilizaron 126. P6

Comisiones Obreras ha con-
vocado una concentración 
este miércoles a las 20 horas 
en la plaza de Botines en de-
fensa de la supervivencia del 
Instituto de Biotecnología de 
León y por el mantenimien-
to del empleo. P6

INVESTIGACIÓN 

Botines acogerá 
una protesta en 
la que se exigirá 
una solución a la 
crisis de Inbiotec
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«DE ESTA CRISIS SALDREMOS 
ANTES Y MEJOR»

La vicepresidenta del Gobierno Nadia Calviño visitó ayer el Incibe y la Universidad P2 Y 3

POLÍTICA 

Manuel García se lanza por la 
presidencia del PP para «dar 
respuesta a las necesidades»

El Hospital incorporará a cua-
tro urólogos, dos otorrinos, dos 
cirujanos, un traumatólogo, 
un radiólogo y algunos espe-

cialistas más, pero aún hay 
muchas vacantes que no inte-
resaran a los profesionales que 
acaban el MIR. P13

 

La Gerencia sanitaria tan 
sólo logra cubrir 23 de las 
44 plazas de especialistas

SANIDAD 

El ‘efecto fin de 
semana’ reduce a 
seis los contagios 
registrados ayer   
en la provincia P8
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