
AL SERVICIO DE LA 
MÚSICA ESPAÑOLA

La Orquesta Ibérica de León celebra 
sus 20 años con un programa sinfónico 

en el Auditorio Ciudad de León P25

FALLECE MAÑO, EXJUGADOR 
DE LA CULTURAL EN LOS 70 P37

SOCIEDAD 

La natalidad vuelve a niveles 
previos a la pandemia en León

La Audiencia Provincial de 
León condenó a un hombre 
a cinco años de prisión por 
un delito de abusos sexuales 
continuados a su hijastra me-
nor de edad entre el 2010 y 
el 2014. P6

TRIBUNALES 

Cinco años de 
prisión por los 
abusos sexuales 
de un hombre 
hacia su hijastra

TENDENCIA La caída autonómica y 
nacional no tiene eco en la provincia

VERANO En julio se anotó el mejor dato 
de nacimientos de los dos últimos años

Según el Instituto Nacional de 
Estadística, en los siete prime-
ros meses de 2021 habían naci-

do en la provincia 1.385 bebés. 
Esto supone 45 niños y niñas 
más que el pasado año y 20 más 

que en 2019. De este modo, la 
natalidad logra superar así los 
niveles prepandemia, a pesar 

de que el año comenzase en mí-
nimos históricos por los efec-
tos del confinamiento. P2
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De 541 hectáreas de la ribera del Órbigo 
sale el 95 % del lúpulo de todo el país P10

EL ‘ORO VERDE’ DE ESPAÑA

BIERZO 

El Común exige prevenir 
situaciones límite en el 
Servicio de Oncología
El Procurador del Común ha 
resuelto, tras recibir más de 
31.400 quejas por el desabas-
tecimiento de personal del 
Servicio de Oncología en el 

Hospital El Bierzo, que llegó 
a mantenerse con solo una 
profesional, que Sanidad con-
temple esas situaciones para 
resolverlas antes. P11

COMUNIDAD 

Sanidad prevé impulsar el 
año que viene la reforma 
de la Atención Primaria
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La consejera de Sanidad, Veró-
nica Casado, fijó ayer el  2022, 
como año «muy estratégico» 
para el desarrollo del proyec-
to de reordenación de la Aten-
ción Primaria, con el objetivo 
de culminarla en esta legisla-

tura. Además, indicó que re-
quiere la incorporación de 
1.500 profesionales y una im-
portante inversión, que supon-
drá dedicar al primer nivel el 
20 por ciento del presupuesto 
de su departamento. P10

TRANSPORTES 

La Junta y Renfe 
buscan soluciones 
de movilidad para 
la apertura de 
Pajares en 2022 P7
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