
BIERZO «El problema no es la gerencia; ha 
habido muchas personas y ha empeorado»

ESCASEZ «Atraer médicos no es solo una 
cuestión de dar un incentivo económico»

Con el resurgimiento de la rei-
vindicación de una facultad de 
Medicina para la Universidad de 
León, que tiene la escasez de pro-

fesionales como telón de fondo, 
conviene analizar la situación 
actual del sistema sanitario en 
la provincia. El presidente del 

Colegio de Médicos de León, José 
Luis Díaz Villarig, defiende que 
las medidas deben guiarse por 
criterios profesionales y no po-

líticos. Además, considera que 
atraer médicos no es una cues-
tión que dependa solo de darles 
incentivos económicos. P2 Y 3

ENTREVISTA A JOSÉ LUIS DÍAZ VILLARIG, PRESIDENTE DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE LEÓN 

«La solución de la sanidad pasa por 
criterios profesionales, no políticos»

LA PONFERRADINA EMPATA 
2-2 CON EL TENERIFE P48

CLEMENTE REGRESA Y 
BATE NUEVOS RÉCORDS

El Junco de Tendal regresa y se proclama 
Campeón Provincial siendo ahora el más 

joven y más viejo campeón P52 a 54
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LEÓN SALE AL PASO DEL ENCUENTRO
Miles de personas disfrutaron en la capital leonesa de la procesión ‘magna’, en la que 22 pasos  

salieron a la calle con motivo del 33 Encuentro Nacional de Cofradías SUPLEMENTO CENTRAL

LABORAL 

Diputación cede a 
las presiones de 
Urbaser y FCC, a las 
que paga más para 
frenar la huelga

Un principio de acuerdo in 
extremis puede paralizar la 
huelga en el servicio de tra-
tamiento de residuos sólidos 
urbanos, huelga que de mo-
mento ha quedado suspen-
dida a la espera de la decisión 
de los trabajadores. P4
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