
HOY SE CONMEMORA EL DÍA MUNDIAL CONTRA ESTA ENFERMEDAD 

Más de 1.500 leoneses perdieron la vida 
el pasado año a consecuencia del cáncer

DIAGNÓSTICOS La provincia registró casi una 
decena de nuevos casos al día durante el 2022
El cáncer se mantiene como 
una de las mayores causas de 
mortalidad en la provincia de 
León. Durante el pasado 2022, 

1.516 personas perdieron la vida 
a consecuencia de esta enfer-
medad. Además, más de 3.500 
leoneses recibieron un diagnós-

tico de cáncer en los últimos 
doce meses. Por estas, y muchas 
otras razones, la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer en 

León sigue trabajando cada día 
por la detección precoz, la in-
vestigación y por favorecer la 
divulgación para concienciar a 

toda la sociedad leonesa y con-
seguir que de cara al año 2030, 
haya un 70 % de supervivencia 
al cáncer. P2

TIPOS El cáncer colorrectal sigue siendo el más 
común y el de pulmón el de mayor mortalidad

SA
Ú

L 
A

R
ÉN

EL MEJOR PAN DEL MUNDO 
SE HACE EN LEÓN

Daniel Flecha, reciente ganador de ‘Bread in the city’, 
pone a la venta las elaboraciones que fueron galardonadas P27
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La inversión de Aspire en el campo de fútbol 
de San Esteban aumentará a 550.000 euros

ECONOMÍA 

Los empresarios, la ULE y la 
Cultural muestran su apoyo 
a la misión comercial a Catar

El alcalde de León, José Anto-
nio Diez, anunció ayer que se 
retoma la misión comercial a 
Catar que se había planificado 

antes de la pandemia. Será el 
próximo jueves cuando se pro-
duzca en la embajada la reunión 
preparatoria. P5

PALACIOS, CASTILLOS, 
CASETAS Y MUCHO MÁS

La Cámara de la Propiedad Urbana y Unicaja 
Banco patrocinan el libro que fue presentado 

ayer y se pone a la venta este domingo P25 + Este domingo 
Casas con 

historia 
Por 9,95 €

DEPORTES

LA CULTURAL 
RESERVABA 

UNA BOMBA: 
KAWAYA P35

Pondrá fin a su actividad el 28 de febrero y 
400 trabajadoras se quedarán sin empleo

SOCIEDAD 

CCOO alerta de que Urbaser 
dejará sin atención a 1.000 
dependientes en la provincia

CCOO emitió este viernes un 
comunicado en el que denun-
cia que León está «al borde de 
otra catástrofe laboral y social», 

pues la división de atención so-
cial de la empresa Urbaser está 
a punto de poner fin a su acti-
vidad a finales de este mes. P7
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