
V NEGRILLA DE ORO 
CON RITMO Y PASIÓN

Las agrupaciones y bandas musicales de la 
Semana Santa de León recogen hoy la VI 
Negrilla de Oro de La Nueva Crónica P5

La comisión mixta de segui-
miento de la sanidad rural de la 
Diputación de León y la Junta 
se reunió ayer por primera vez 
con la participación del presi-

dente de la institución provin-
cial, Juan Martínez Majo, los 
portavoces de los grupos polí-
ticos y la gerente de Atención 
Primaria, Concepción Domín-

guez. Tras la reunión, el vice-
presidente de la Diputación des-
tacó que la escasez de médicos 
es el principal problema para 
garantizar el servicio y que en 

el caso de la enfermería ha ha-
bido problemas de coordinación 
porque existe una bolsa de tra-
bajo y dotación presupuestaria 
para las sustituciones. P2

COMISIÓN Primera cita del órgano mixto 
sobre los problemas de la sanidad rural

SANIDAD 

La Diputación atribuye al excesivo 
rigor académico la falta de médicos 
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Más de la mitad de 
las familias se ven 
en graves apuros 
para afrontar los 
gastos imprevistos

ENFERMERÍA La Junta afirma que hay 
bolsa de trabajadores y garantiza el servicio

 

La Junta y Bierzo 
Aire Limpio se 
reúnen para 
abordar el futuro 
medioambiental P18

El empleo ya no es garantía 
de inclusión y la crisis de es-
tos años de atrás ha supues-
to un desgaste tan grande 
que ha mermado la capaci-
dad de apoyo de las familias, 
tal y como exponía ayer la se-
cretaria general de Cáritas 
durante su visita a León. P3
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EPORTES

El Abanca Ademar se impone con claridad en el derbi 
autonómico al Atlético Valladolid en un partido 

que le devuelve a la senda del triunfo P40 y 41

SOCIEDAD 

Sindicatos, partidos 
y 40 organizaciones 
convocan hoy una 
protesta ‘Por el 
futuro de León’
La protesta partirá a las 19:30 
horas de la plaza de Guzmán 
y recorrerá Ordoño II, la pla-
za de Santo Domingo y Gran 
Vía para concluir en San 
Marcos. P4
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