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EL DUDOSO MÁSTER 
DEL PROCURADOR

Fue aceptado en un curso de máster por  
su condición de concejal (y pagó y asistió),  
pero sin carrera no puede ser un máster P3

GRANOLLERS, RETO 
PARA EL ADEMAR P34

BALANCE La demora media es de 64 días en el Hospital de León y de 92 en el del Bierzo

SANIDAD 

Más de 5.100 leoneses siguen 
esperando cita para operarse

Pese al mínimo repunte que 
ha experimentado la lista de 
espera quirúrgica en la pro-
vincia de León, lo cierto es 

que la tendencia general es a 
la baja. En este sentido, los da-
tos ofrecidos ayer por el con-
sejero de Sanidad de la Junta, 

Antonio María Sáez, reflejan 
que en la provincia hay un to-
tal de 5.102 pacientes a la cola 
para entrar a un quirófano. 

Son 39 más que al cierre del 
pasado año, pero 916 menos 
que hace un año (el descenso 
es de un 15,2%). P2

El presidente de Ambi, 
José Antonio Fierro, dimi-
tió por el caso, pero algu-
nos sectores piden que lo 
haga también la junta di-
rectiva por considerarla 
«corresponsable». P13

COMARCAS 

Castrillo de los 
Polvazares lleva 10 
días sin conexión a 
internet por un 
«desacuerdo» P12
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BIERZO

DRONES 
DESDE LEÓN 
AL SERVICIO 
DE LA OTAN

El Multinational 
Geospatial Support 
Group de la Otan está 
probando estos días en 
la base aérea de La 
Virgen del Camino dos 
geodrones especiales 
para el levantamiento 
topográfico de un 
terreno. Se trata de una 
serie de pruebas de 
estos dispositivos, 
adquiridos por el 
Ejército de España, que 
se han estrenado en 
León y podrían ser 
utilizados en futuras 
misiones. P7

TRIBUNALES 

7 años y medio de prisión 
por abusar de su sobrina 
menor continuadamente
Un hombre ha sido condena-
do por la Audiencia Provin-
cial de León a siete años de 
prisión por un delito conti-
nuado de abusos sexuales a 
su sobrina, menor de edad. La 
sentencia se refiere a unos 

hechos sucedidos en el vera-
no de 2011 en una localidad 
de la provincia de León, cuan-
do la menor tenía 14 años. En 
el día de los hechos, ella se 
encontraba en casa de su tío 
y al cuidado de éste. P5

 

Piden que Fierro 
deje por completo 
Ambi para facilitar 
la vuelta laboral 
de la acosada
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