
LA EXTREMA DERECHA CONSIGUE PROTAGONIZAR EL DEBATE POLÍTICO NACIONAL 

Mañueco desautoriza a Vox pero mantiene 
sus políticas provida, que serán voluntarias
OPCIÓN Elpresidente de la Junta dice que se trata de 
ofrecer otros «recursos sanitarios», no de coaccionar
El presidente de la Junta, Alfon-
so Fernández Mañueco, garanti-
zó ayer que no se obligará «a 
nada» ni a los médicos, ni a las 

mujeres embarazadas, sino que 
serán ellas, «como hasta ahora», 
las que podrán «libremente» so-
licitar los recursos sanitarios y los 

facultativos los facilitarán «se-
gún su criterio clínico». «Tengo 
muy claro que al alterar el orden 
de estos dos factores puede deri-

var en coacciones directas e indi-
rectas a la mujer embarazada y 
por tanto la Junta ni las va a pro-
mover, ni las va a amparar», dijo. 

Sin embargo, el vicepresidente  
insistió en que el protocolo es 
obligatorio para los sanitarios, 
aunque no para las mujeres. P39

GARCÍA-GALLARDO Insiste en que el protocolo es 
obligatorio para los sanitarios, no para las mujeres

ARRANCA EL  
‘AÑO PEREIRA’

La Fundación Antonio Pereira hace público un 
amplio programa de actividades para celebrar 

el centenario del escritor villafranquino P29 y 30

EL B.F. LEÓN PROTAGONIZA  
HOY EL ‘LEÓN CLUB A CLUB’ D50
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VISITA INSTITUCIONAL Y ESPACIAL
Sara y Pablo, los dos astronautas leoneses, posaron ayer con el presidente de la Junta P5

 

Rut Morales no 
será candidata  
de Ciudadanos  
a la Alcaldía  
de Ponferrada

BIERZO

La actual portavoz de grupo 
dice que es fruto de una refle-
xión personal y asegura que 
mantendrá sus cargos de edil 
y consejera en el ente comar-
cal hasta fin del mandato. P20

SANIDAD 

Las denuncias por posibles 
negligencias médicas llegan  
a 164 en la provincia de León
El número de denuncias por ne-
gligencias médicas en la provin-
cia de León se redujo a lo largo 
del año recientemente cerrado. 
La memoria relativa a 2022 del 
Defensor del Paciente refleja 
que se abrieron 164 causas por 

errores en la atención sanitaria 
a pacientes leoneses, siete me-
nos que las 171 que aparecían en 
el balance del año anterior. No 
obstante, el hospital de la capi-
tal es el que registró más inci-
dencias de la comunidad. P6

ENCUESTA DE SYM CONSULTING PARA LA NUEVA CRÓNICA 

Los principales líderes de la 
capital aspiran a mejorar los 
resultados que da el sondeo
Los principales líderes políticos 
de la capital leonesa valoraron 
ayer la encuesta elaborada por 
SyM Consulting para La Nueva 
Crónica. Se trata de la primera 
sobre las elecciones municipa-
les del próximo 28 de mayo y 

por eso la mayoría de los candi-
datos optaron por la prudencia 
y confiaron en mejorar los da-
tos que les da la encuesta. La 
candidata de Vox fue la única 
que no valoró la encuesta y optó 
por esperar al 28-M. P2 Y 3
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