
SANIDAD 

Sólo cuatro de cada diez leoneses se 
hacen la prueba del cáncer de colon
ESTADÍSTICA Cada año se detectan en la 
provincia 500 casos de esta enfermedad

Casi 134.000 leoneses tienen 
entre 50 y 70 años e integran 
el grupo de edad al que se di-
rige el programa de cribado 
del cáncer de colon. Todos 
ellos reciben una carta en su 
casa para acudir a su médico 
y realizarse una colonosco-
pia y prevenir una enferme-
dad de la que cada año se de-
tectan 500 casos de León. P2
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CASTILLA Y LEÓN 

UPL presenta 
enmiendas por 14 
millones de euros 
al presupuesto   
de la Junta P5

CATALUÑA 

El juez dicta 
prisión eludible 
con fianza de 
150.000 euros 
para Forcadell P34

BIERZO 

La oposición pide a Merayo 
que las cuentas del Mundial  
se analicen en un pleno P14
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LEÓN CELEBRA HOY EL 
DÍA DE LAS LIBRERIAS

Las 24 librerías de la capital leonesa 
aguantan el pulso en un mercado 
minado por la crisis y la piratería P38

LESMES RECIBE EL 
CÍRCULO DE ORO P7

INVESTIGACIÓN La AECC de León apoya un 
proyecto sobre la flora bacteriana intestinal

SAN ANDRÉS 

IU reclama la dimisión de 
Gancedo al ser investigada 
por la Audiencia Nacional

El Ayuntamiento de León ha decidido retrasar el inicio 
de las obras de reforma de Ordoño hasta el próximo 8 
de enero. El objetivo pasa por favorecer al pequeño 
comercio de la capital y no generar molestias a los 
leoneses a la hora de hacer sus compras navideñas. P3

La portavoz de IU en el Ayun-
tamiento de San Andrés, Lau-
ra Fernández, exigió ayer la 
dimisión de la alcaldesa, Ma-
ría Eugenia Gancedo, después 
de que la investigación sobre 

el contrato del agua se eleva-
ra a la Audiencia Nacional por 
ver semejanzas con la opera-
ción Pokemon. Recuerda ade-
más que ve indicios de un de-
lito de prevaricación. P9
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