
ENTREVISTA AL GERENTE REGIONAL DE SACYL, MANUEL MITADIEL 

«Queremos ir a los consultorios locales 
si hay pacientes. Y si no hay, no se va»

POLITIZACIÓN «Me ha sorprendido que 
hasta la sanidad valga para obtener votos»

ANÁLISIS «La situación del Bierzo es crítica, 
pero León está ayudando con las guardias»

Desde que en julio llegara a la Ge-
rencia Regional de Sacyl, Manuel 
Mitadiel ha hecho frente a mul-
titud de incidencias propias del 
sistema, pero también a varias 

polémicas, como la aplicación 
del plan para mejorar la sanidad 
rural, que ha tenido una especial 
contestación social. Tras desem-
peñar su labor profesional en el 

centro de salud de José Aguado, 
pasar por diferentes responsabi-
lidades políticas en Villaquilam-
bre y ser procurador de Ciudada-
nos en las Cortes, es ahora el má-

ximo dirigente de «la organiza-
ción más grande de Castilla y 
León, con 36.000 trabajadores, 
14 hospitales y 247 zonas bási-
cas de salud». P2 Y 3
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OPCIONES EN 
VELENJE P50

LA CULTURAL 
AGRAVA SU 
CRISIS CON 

UN EMPATE 46

DEPORTES

EL TORALÍN SONRÍE DE NUEVO
Un gol de Kaxe permite a la Deportiva colocarse a los  

pies del ‘playoff’ de ascenso a Primera División P42 A 45

SUCESOS 

Desmantelan una organización criminal 
que traficaba con marihuana y cocaína 
La Guardia Civil de León, en el 
marco de la denominada Ope-
ración ‘Sucierna’ desarrollada en 
la provincia y en Asturias, ha de-
tenido a cinco personas por su 
integración en una organización 
criminal dedicada al tráfico de 
marihuana y cocaína. Las pes-
quisas policiales comenzaron en 

junio del pasado año cuando se 
detectó como una persona resi-
dente en una localidad de la 
Montaña Central leonesa se de-
dicaba al menudeo de drogas. 
Fruto de las labores de indaga-
ción llevadas a cabo, se da inicio 
a la citada operación, la cual fue 
explotada en dos fases. P8

ASTORGA SE 
VISTE DE PIÑATA

Más de 1.600 personas participaron 
ayer en el alegre desfile de Carnaval 

de la capital maragata P12 Y 13

LEÓN, TIERRA DE 
CAMAREROS P25
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