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EPORTES

El domingo, derbi
entre Cultural y
Ponferradina

EULATE: «SIEMPRE QUIERES
VER A LA ‘CULTU’ POR DEBAJO»

SANIDAD

SOLIDARIDAD

La epidemia de la gripe obliga al
Hospital a abrir otras dos plantas

Aumentan casi un
53 % las donaciones
de órganos en la
provincia de León

CAMAS A las 27 plazas dispuestas en el CRÍTICAS PSOE y Plataforma culpan de
Monte San Isidro se unieron ayer otras 32 la situación a la Consejería por sus recortes
El Complejo Asistencial Universitario de León se ha visto
obligado a abrir dos plantas que
estaban cerradas hasta la fecha.

Se trata de una en el Monte San
Isidro, que se habilitó el lunes,
y otra más en el propio Hospital, preparada ayer para desti-

nar a los enfermos de gripe tras
la epidemia desatada en toda la
provincia. Mientras, desde el
PSOE y la Plataforma Social en

Defensa de la Sanidad Pública
culpan a la Consejería de la materia de ser culpable del «caos»
por los recortes. P5

El Hospital de León registró
durante el año pasado un total de 26 personas que donaron órganos, lo que supone un incremento de casi un
53% respecto a las contabilizadas en el ejercicio de
2015, al pasar de 17 a 26. La
mayoría son de riñones y
córneas. P2

CONTROL DE
ARMAS EN EL
MEDIO RURAL

MAURICIO PEÑA

Lugueros acogió ayer la
presentación del nuevo
servicio de intervención
móvil de armas, gracias al
cual los vecinos de las
zonas rurales leonesas no
tendrán que desplazarse
desde sus pueblos para
tramitar o renovar sus
licencias. El servicio,
pionero en todo el país,
se expandirá desde la
provincia leonesa gracias
a la financiación de la
Diputación. En la
imagen, el alcalde de
Valdelugueros, Emilio
Orejas, revisa su
escopeta ante la mirada
de Juan Martínez Majo. P3

SUCESOS

Las investigaciones de los
crímenes del Ejido y el CTR
siguen sin tener culpables
Dos crímenes sucedidos en la
provincia de León el pasado
año 2016 siguen sin responsable. Uno, el de J.B.G., cuyo cadáver apareció la noche del 20
de junio en su domicilio del
Ejido con diversas heridas por

arma blanca en el cuello y la
espalda. El otro, el del belga
cuyo cuerpo fue hallado el pasado mes de septiembre en
una zona de escombros de
obra y hojas en el CTR de San
Román de la Vega. P5

BIERZO

Visto para
sentencia el juicio
al agresor de
Cuatrovientos, que
niega los hechos P15
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