
SANIDAD  

500 leoneses tienen hepatitis C 
y no lo saben, según el Hospital

El Complejo Asistencial Univer-
sitario de León (Caule) se ha 
puesto como objetivo acabar con 
la hepatitis C en su área de in-

fluencia. Se trata de una meta 
difícil pero a la vez posible pues-
to que ahora mismo apenas que-
dan un centenar de enfermos 

diagnosticados que no han re-
cibido aún los nuevos trata-
mientos, que ya han curado a 
774 personas en toda la provin-

cia, 517 de ellos en el área de sa-
lud de León. No obstante, lo más 
difícil es detectar los pacientes 
que aún no saben que lo son. P2

D
A

N
IE

L 
M

A
R

TÍ
N

PLAN El Complejo Asistencial impulsa un 
programa para atender colectivos de riesgo

ATENCIÓN PRIMARIA Se reforzará para 
mejorar en los diagnósticos en consultas

EL AJO DERRITE A 
VEGUELLINA EN 
UNA FERIA 
MULTITUDINARIA
Alrededor de 20.000 
personas volvieron a 
rendirse al producto 
estrella de la Feria 
Agroganadera que 
Veguellina de Órbigo 
celebra cada año el 16 
de julio. Los miles de 
asistentes pudieron 
disfrutar ayer de una 
calurosa jornada en la 
que se reunieron 300 
comerciantes venidos 
de toda la provincia y 
otras partes del país 
con una gran variedad 
de productos y con el 
ajo como protagonista 
del día. V4 Y 5

DEPORTES 

Inicio y final lejos 
de León en la Liga 
de Campeones 
para el Ademar P37

MURIAS REGRESA A SUS 
ORÍGENES POR UN DÍA

Artesanía, oficios tradicionales y memoria 
son los requisitos para volver a las raíces de 
Murias de Paredes durante un día V6 Y 7 + LNC 
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La operación ‘Gazel’, dirigida 
desde el Juzgado de Instruc-
ción número 4 de Ponferrada, 
que afecta a ocho países y cuen-
ta con la participación de la In-
terpol, eleva a 65 el número de 

detenidos por comercializar 
con carne de caballo no apta 
para el consumo. Los matade-
ros de Toreno y Astorga habían 
sido inspeccionados en el mar-
co de esta investigación. P11

 

65 detenidos en la red de 
carne de caballo no apta

BIERZO  

Merayo anuncia 
obras de asfaltado 
en los barrios 
periféricos
Zonas como La Placa verán 
mejoradas sus calles y aceras 
porque, según la alcaldesa de 
Ponferrada, «son las que más 
lo necesitan». P10

 

La Ponferradina 
ficha a Jon García 
para reforzar el 
centro de la zaga P39
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