
REENCUENTRO 
CON EL RASTRO

El mercadillo dominical regresó ayer al paseo 
de Papalaguinda con solo la mitad de sus 

puestos como medida de seguridad P4

LA ESTRELLA  
DE MU-NA P14

CAMBIOS QUE HAN VENIDO PARA QUEDARSE TRAS LA PANDEMIA 

Sanidad prevé retomar la reordenación 
de la asistencia sanitaria en los pueblos

PROCESO Se desarrollará con los profesionales que 
hay y dará protagonismo a los trabajadores sociales

UNA OPORTUNIDAD Medidas como la cita previa o 
la asistencia no presencial se aplican en la actualidad

Las medidas impuestas por cul-
pa del Covid-19 han servido 
para que Sanidad comience a 

plantearse retomar la reorga-
nización sanitaria que hace más 
de un año se estaba debatien-

do y levantaba una agria polé-
mica en toda la comunidad. 
Ahora, cuando el gerente de 

Atención Primaria del Área de 
Salud de León, José Pedro Fer-
nández Vázquez, cumple dos 

años en el cargo, considera que 
es el momento idóneo para 
ajustar estos planes. P2
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TERRORISMO 

El atentado Cortizo, 25 años después
Las agujas del reloj marcaban 
las 13:20 horas, los niños de San 
Ildefonso acababan de cantar el 
último número del sorteo de 
Navidad y en León la ilusión 
saltaba por los aires. Era el 22 de 
diciembre de 1995 y la banda 
terrorista ETA accionaba una 

bomba-lapa y reventaba el vehí-
culo en el que viajaba junto a 
su hija el comandante del Ejér-
cito de Tierra Luciano Cortizo. 
Él perdió la vida con 44 años de 
edad y ella –con 18– resultó gra-
vemente herida cuando circu-
laban por Ramón y Cajal. P7

ASTORGA ROCHER 
La capital maragata estrena la iluminación navideña  

del concurso organizado por el grupo Ferrero P10
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Casi 300 coches, en marcha 
contra la Ley Celaá en León
Casi 300 vehículos se manifes-
taron ayer por las calles de León 
contra la nueva reforma educa-
tiva. La marcha sobre ruedas 
fue organizada por la platafor-
ma ‘Más plurales’. P5
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