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PALOMAS PARA EL ALZHEIMER
Concienciación e investigación, los retos del día mundial 

de esta enfermedad que se celebra hoy P3

LEÓN LIVE TRAE MAGIA 
Y MÁS MUSICALES P22 y 23

‘LA LLUVIA AMARILLA‘ 
CAERÁ SOBRE EL AUDITORIO

La adaptación teatral de la novela de Julio 
Llamazares se estrena el 30 de noviembre 

con Ricardo Joven en el rol principal P19 a 21

El Servicio de Estudios Econó-
micos de Castilla y León presen-
tó ayer su informe del segundo 
trimestre del año y unas pers-

pectivas de futuro en las que la 
comunidad no alcanzaría los ni-
veles del Producto Interior Bru-
to (PIB) anteriores a la pandemia 

hasta principios del año 2024. El 
director de EcovaEstudios, Juan 
Carlos de Margarida, augura que 
la economía autonómica crece-

ría entre un 0,3 y un 0,5%, aun-
que si Rusia corta el suministro 
de gas a Europa se producirá un 
retroceso entre el 0,4 y el 1%. P7

INFORME La provincia ha perdido más de 1.100 empresas en sólo cinco años

ECONOMÍA 

La licitación de la obra pública se 
duplica en León durante este año

INSTITUCIÓN PROVINCIAL 

El PP denuncia 
que Diputación 
sigue sin arreglar 
la carretera a 
Manzaneda

Más de un año ha pasado des-
de que Eduardo Morán pro-
metiera a los vecinos de Man-
zaneda de Torío mejorar el 
acceso para que pueda entrar 
el bus escolar. P9

BIERZO

48 PÁGINAS LEÓN 2 | 
BIERZO 12 | OPINIÓN 16 | 
CULTURAS 19 | AGENDA 27| 
CYL 28 | PANORAMA 30 | 
DEPORTES 34 | SERVICIOS 
39 | TIEMPO 43 | CINES 45 | 
TV 46 | A LA CONTRA 48

Tanto UPL como PSOE han pe-
dido el cese de la Gerencia del 
Área de Salud del Bierzo, a la 
que culpan de la situación «in-
sostenible» que vive el Hospi-

tal comarcal. La Plataforma por 
la sanidad pública desconfía 
de los compromisos del con-
sejero de Sanidad y prepara 
movilizaciones. P12

EDUCACIÓN 

La Junta no descarta pero 
tampoco se compromete 
a crear Medicina en la ULE
La intención del Campus de Ve-
gazana de contar con una Fa-
cultad de Medicina es tan cla-
ra como difusos sus plazos. La 
petición que está marcando el 
inicio del curso universitario 
fue llevada ayer al debate polí-

tico en las Cortes. La Junta con-
tinúa sin descartar su implan-
tación, aunque sigue lejos de 
concretar un apoyo firme a la 
solicitud realizada por el rector 
de la Universidad de León, Juan 
Francisco García Marín. P2

La bronca por la sanidad 
llega a las Cortes pero no 
frena las movilizaciones

SANIDAD 

La provincia 
necesitaría 500 
enfermeros más 
para alcanzar las 
ratios europeas P2
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