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ECONOMÍA 

La Lanzadera Financiera impulsa 
más de 26.000 empleos en León
DOS AÑOS Desde su puesta en marcha ha 
permitido desarrollar más de 1.150 proyectos

El 12 de enero cumplió su segun-
do año de vida y ha respaldado 
desde su nacimiento el desarro-
llo de un total de 1.158 proyectos 

empresariales en la provincia. La 
Lanzadera Financiera de la Jun-
ta ha servido de esta forma para 
crear o mantener 26.158 em-

pleos, según los datos de la Con-
sejería de Economía. De los pro-
yectos respaldados, 1.120 han re-
cibido financiación a través de 

esta herramienta, mientras que 
otros 38 se han beneficiado de 
asesoramiento a la hora de poder 
afrontar la inversión. P2

POR SECTORES Comercio y Servicios 
concentran casi la mitad de las solicitudes
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Una unidad de Radioterapia en 
el Hospital del Bierzo es una 
reivindicación histórica que 
busca que los pacientes de cán-
cer de la comarca no tengan 
que afrontar desplazamientos 

a León, Valladolid o Salaman-
ca; sin embargo, ni sumando 
los habitantes de la comarca 
berciana y la valdeorresa llega-
ría a la ratio que se cumple en 
el territorio nacional. P11
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El Hospital no alcanza el 
ratio nacional de pacientes 
para tener Radioterapia

BIERZO

EDUCACIÓN 

Escuelas Católicas 
se interesa por la 
situación del centro 
de FP La Robla

DE PALMAS A RAMOS
Domingo triunfal en la capital con una procesión multitudinaria  y una 

 bendición de ramos y palmas con los pequeños como protagonistas  P25

Consigue el libro 
‘Semana Santa de 

León, de ayer a hoy’ 
hasta el 1 de abril en 
tu quiosco habitual 

por 6,95 euros

El intento de buscar una sali-
da viable a la Escuela de FP, en 
el punto de mira tras la caída 
de la minera Hullera Vasco-
Leonesa, sigue adelante. P10
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