
SANIDAD 

La epidemia de gripe obliga a 
reabrir una planta del Hospital
COLAPSO Camas cruzadas en el Princesa 
Sofía y boxes completos en Urgencias  

El Complejo Asistencial Univer-
sitario de León vive actualmen-
te un estado de colapso causado 
por la epidemia de gripe que se 
está viviendo en toda Castilla y 

León y que tiene su repercusión 
en el centro sanitario de la capi-
tal leonesa, donde se ha optado 
por abrir la planta 12, cerrada des-
de verano, para poder acoger a to-

dos los enfermos que están sien-
do ingresados por problemas de 
tipo respiratorio. También se ha 
reabierto al completo el Hospi-
tal Monte San Isidro, por lo que 

actualmente el Completo está 
trabajando al 100 %. Uno de los 
servicios más perjudicados es Ur-
gencias, donde hay momentos 
con los 30 boxes llenos. P2

La organización agraria hizo 
ayer balance del año pasado 
asegurando que los cultivos 
de maíz, con una cosecha de 
maíz «razonable», permitie-
ron aminorar las pérdidas del 
campo leonés en un año «la-
mentable» para la superficie 
de secano. P11

CAMPO 

Asaja insiste en 
que el precio de  
la tierra sigue 
siendo el lastre  
de los agricultores
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MONTE SAN ISIDRO Abierto al completo 
por el gran aumento de los enfermos
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El Plan Director   
del BIC minero de 
Fabero supondrá 
inversiones de 
unos 6 millones P15

 

«Subir a la Ponferradina   
a Primera es el sueño que 
nos queda por cumplir»
El presidente de la Deporti-
va, José Fernández Nieto, ana-
liza sus 20 años al frente del 
club y asegura que seguirá 
«mientras dure la pasión, el 
día que no aporte me iré».  P42

DEPORTES POLÍTICA 

El PSOE estima que la ayuda 
de la UE para las cuencas 
superará los 4.400 millones
La Comisión Europea anunció 
el reparto de los 7.500 millones 
de euros del fondo de Transi-
ción Justa de los cuales 307 mi-
llones corresponderán a Espa-
ña. Según el PSOE, esta canti-
dad se complementará con las 

contribuciones de los países eu-
ropeos a través de los fondos de 
cohesión y del Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (Feder) 
alcanzando los 4.445 millones 
de euros entre inversiones pú-
blicas y privadas. P6

DONDE SE 
CUMPLEN SUEÑOS

El Ballet de San Petersburgo llevó ayer al Auditorio el célebre ‘Cascanueces’ y esta noche representará ‘La Bella Durmiente’ P31

LOS LEONESES SIGUEN 
ENGANCHADOS AL CINE

Las salas leonesas registran una 
tendencia al alza de espectadores 
a lo largo de la última década P27

EL PLANETA SOUND 
SIGUE CRECIENDO P18
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