
«SE NOS NEGABAN 
LAS BATAS»

La plataforma de celadores se manifiesta en el 
Hospital del Bierzo para que se les clasifique como 
personal de riesgo, que no eran en la pandemia P12 + LNC 

Verano

ENTREVISTA A EDUARDO MORÁN, PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN 

«Si no estamos unidos, León va a seguir 
desaprovechando sus oportunidades»

GERSUL La Diputación avanza para 
saldar la deuda y normalizar los cobros

BOMBEROS El varapalo judicial obliga 
a replantear todo el funcionamiento

El presidente de la Diputación, 
Eduardo Morán,  cumple el pri-
mer año de mandato al frente 
de la institución provincial, el 
primero tras 24 años de gobier-

no del Partido Popular (PP). El 
Covid-19 o coronavirus ha mar-
cado la actividad en el Palacio 
de los Guzmanes durante este 
2020, pero el Equipo de Gobier-

SOCIEDAD 

Fallece Camilo Lorenzo, obispo 
emérito de la diócesis de Astorga
El obispo emérito de Astorga, 
Camilo Lorenzo Iglesias, falle-
ció ayer. Hacía justo un mes que 
había recibido el alta hospita-
laria por una fractura de cade-

ra que sufrió en mayo y que se 
agravó por una infección pul-
monar. Tras su ingreso en el 
Complejo Asistencial del Bier-
zo en Ponferrada había regre-

sado a la Residencia ‘Nuestra 
Señora de la Encina’ de Campo 
en Ponferrada en la que se re-
cuperaba, según informó en su 
momento la Diócesis. P10

Hacía solo un mes que recibió el alta hospitalaria por una fractura de cadera

SANIDAD 

La Junta analiza imponer 
el uso obligatorio de las 
mascarillas tras dos brotes
El vicepresidente de la Junta, 
Francisco Igea, ha reconocido 
su «preocupación» por los dos 
brotes que se han declarado 
en Valladolid, con 20 positi-

vos, y en Soria, con ocho, y ha 
asegurado que está «sobre la 
mesa» del Consejo de Gobier-
no del jueves la obligatoriedad 
del uso de mascarillas. P29
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TRASHUMANTES POR LA CIUDAD
Un rebaño de 1.900 ovejas recorrió León para visibilizar el pastoreo P7

no PSOE-UPL continúa traba-
jando en el proyecto estrella, la 
llegada de una conexión decen-
te de internet a todos los pue-
blos, y en resolver asuntos tan 

complicados como el desarrollo 
del servicio de extinción de in-
cendios y la normalización de 
las cuentas de Gersul y la ges-
tión de los cobros. P2 A 4
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