
COLABORACIÓN PARA 
REHABILITAR VIVIENDA RURAL

La Diputación y la Consejería de 
Fomento y Medio Ambiente se alían 

en el programa ‘Rehabitare’ P10 Y 11

CORONAVIRUS 

Sanidad confirma que el 70 % de los 
leoneses estarán vacunados en verano
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La procuradora de Cs por Sala-
manca en las Cortes de Castilla 
y León, María Montero, anun-
ció ayer su abandono del Gru-
po de Ciudadanos, si bien no 
deja su acta. P35
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EL LADO OSCURO DEL MUSAC
El museo leonés inaugura cinco nuevas exposiciones que ahondan 

en las obras más desconocidas de su colección P21 a 23

PROGRAMACIÓN El miércoles se retoman las dosis 
de Astrazeneca y se prevé recuperar el tiempo perdido

El gerente de Atención Prima-
ria del Área de Salud de León es-
pecificó ayer que el objetivo de 
llegar al 70 % de vacunación de 

la población en junio continúa 
siendo factible pese a la parali-
zación de la inoculación de las 
dosis de Astrazeneca. De hecho, 

aseguró que se incrementará el 
ritmo una vez que se inicie el 
miércoles el proceso, a la vez que 
se espera que lleguen más dosis 

de Pfizer y se reciban las prime-
ras de Jenssen durante el próxi-
mo mes de abril. Mientras, los 
casos cayeron a 27, además de 

que se produjo un fallecimien-
to en el Hospital pero aún sigue 
habiendo pacientes en las UCI 
de León y Ponferrada. P2 Y 3

CASTILLA Y LEÓN 

Una procuradora de Cs se 
niega a dejar el acta pese 
a abandonar su partido

BIERZO 

Quiñones apoya a 
Ponferrada para 
lograr en 3 años 
una plataforma 
intermodal P13
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Suplemento 
LNC Cofrade 

BALANCE Continúan descendiendo los contagios 
pero los hospitales aún tienen enfermos en las UCI

La Diputación de León infor-
mó que el consorcio provincial 
para la Gestión de los Residuos 
Sólidos Urbanos (Gersul), que 
preside el diputado Santiago 
Dorado, hizo efectivo el pago 

de 12.870.318,51 euros a la 
Unión Temporal de Empresas 
(UTE) Legio VII, adjudicataria 
del servicio, con la que se man-
tiene una deuda que asciende 
a 23 millones de euros. P12

COMARCAS 

Gersul paga 16 millones y 
liquida al menos la mitad 
de su deuda histórica
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