
LA CULTU SE TRAE TRES 
PUNTOS DE AMOREBIETA

La sensacional actuación de Dioni, que metió 
un gol, dio una asistencia y protagonizó todo 

el peligro, lidera el triunfo leonés P42 + Suplemento 
LNC Campo
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Diputación y Universidad impulsan la investigación y la 
formación en Inbiotec en agricultura, ganadería y sanidad  P15

MINERÍA 

La UE destina 307 millones 
para la reconversión de las 
cuencas mineras españolas
España recibirá 307 millones 
de euros del Mecanismo para 
una Transición Justa del pre-
supuesto europeo, propuesto 
por la Comisión Europea para 
conseguir los objetivos de ser 

climáticamente neutros a par-
tir de 2050. Se le deberán aña-
dir un total de 1.397 millones 
de las contribuciones de los paí-
ses europeos a  los fondos de 
cohesión y del Feder. P11
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SANIDAD 

La espera para una operación ya 
supera los 3 meses en la provincia
INCREMENTO En el Hospital de León 
suben un 65 % los pacientes sin operar
El número de pacientes que es-
tán esperando por una inter-
vención quirúrgica en la pro-
vincia de León se ha incremen-
tado de forma notable, tanto en 

el Complejo Asistencial Univer-
sitario de la capital leonesa 
como en el Hospital del Bierzo. 
En conjunto en la provincia son 
6.737 personas las que están a 

la espera de ser operadas, lo que 
supone un aumento del 51,9 % 
en solo un año, ya que el cierre 
de 2018 fue con 4.435 pacien-
tes sin ser operados. Un incre-

mento que ha tenido también 
su consecuencia en la media de 
días de espera para una inter-
vención, que es en los dos hos-
pitales de 93 días. P7

CONSULTAS 30.000 enfermos esperan 
todavía a ser atendidos por primera vez

TRANSPORTE 

Renfe vuelve a 
vender billetes 
en las estaciones 
«al menos hasta 
el mes de abril»
El Ministerio de Transpor-
tes, Movilidad y Agenda Ur-
bana anunció que desde ayer  
miércoles se seguirán ven-
diendo presencialmente bi-
lletes de tren en Cistierna, 
Sahagún, Boñar, Astorga y 
La Vecilla. Al menos, hasta 
abril. P10

TRIBUNALES 

Ocho personas   
se enfrentan a 
penas de entre 
tres y nueve años 
por narcotráfico P8

ECONOMÍA 

Cepedano: «No podemos 
estar todo el día diciendo 
que Valladolid nos roba»
javier Cepedano será reelegido 
hoy jueves como presidente de 
la Federación Leonesa de Em-
presarios (Fele) y hace un análi-
sis de la crisis y de los primeros 
años de la recuperación. P2 Y 3
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