
LOS MEJORES PERROS 
SE DAN CITA EN LEÓN

El Mercado de Ganados ha acogido 
durante todo este fin de semana la 
exposición Internacional Canina P5

LA DEPORTIVA GANA 
A LA ARANDINA P36 y 37

EL BALANCE Entre julio y septiembre se 
registraron un total de 33.622 atenciones

CAMBIOS El Hospital ha reestructurado el 
servicio para adaptar el sistema informático

SANIDAD 

Las urgencias crecen un 5% en 
verano y se sitúan en 365 al día

Ha sido un verano atípico por las 
altas temperaturas, la afluencia 
turística y, en el Complejo Asis-
tencial Universitario de León, 
por el importante aumento del 

número de urgencias registradas 
en esta unidad, una de las más 
sensibles y requeridas de cual-
quier centro sanitario. Se trata 
de un incremento del 5,3% res-

pecto al mismo periodo del año 
anterior, aunque en junio y agos-
to la subida llegó a ser de casi el 
8%, puesto que el mes de julio 
fue parecido al de 2015. Esta ten-

dencia de aumento de personas 
que acuden al Hospital se ha per-
cibido sobre todo en las horas 
punta, a las once de la mañana y 
sobre las seis de la tarde.  P2 Y 3

La campaña desarrollada por 
la Policía Local en colabora-
ción con la Dirección Gene-
ral de Tráfico se ha saldado 
además con otras dos sancio-
nes derivadas de no utilizar 
los sistemas de retención in-
fantil. La campaña se desa-
rrolló entre los días 12 y 18 de 
septiembre. P6

TRÁFICO 

La Policía Local ha 
‘cazado’ sin llevar 
el cinturón puesto 
a 25 conductores 
en sólo siete días

En Las Médulas se rozó el 100% 
de ocupación durante el mes 
de agosto, en el Bierzo Alto un 
90% y Ancares un 70%. Aun-
que todavía queda un trecho 
para recuperar las cifras de los 

años de esplendor, se está em-
pezando a notar la mejoría y 
acercándose a unas cifras que 
el sector considera «satisfacto-
rias», el mejor verano de los úl-
timos años. P12

 

El turismo rural consigue 
aproximarse a los niveles 
previos a la época de crisis

BIERZO

La ejecutiva local se reúne 
hoy para analizar la deci-
sión, pero no entienden 
que no haya sido consulta-
dos por Tudanca. P13

Los socialistas de 
Ponferrada van a 
recurrir el archivo 
del expediente a 
sus 12 militantes
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ELECCIONES 

Feijóo y Urkullu revalidan 
sus victorias en los comicios 
de Galicia y el País Vasco
El presidente de Galicia, Alber-
to Núñez Feijóo, logró ayer ga-
nar en las elecciones gallegas con 

mayoría absoluta. Su homólogo 
en el País Vasco, Iñigo Urkullu, 
venció con mayoría simple. P29

TRIUNFO EN 
UN PARTIDO 
PARA LUCÍA
La Cultural venció 2-0 al 
Boiro con goles de Colinas 
y Gallar. Los leoneses, que 
fallaron un penalti y 
estrellaron un balón en el 
larguero, dedicaron la 
victoria a Lucía, la niña 
enferma de Trobajo del 
Camino en apoyo de 
quien un millar de 
personas se manifestaron 
por la mañana. El club 
culturalista saltó con 
camisetas por ella y 
recaudó fondos con 
huchas en la grada y con el 
premio del concurso del 
descanso. P7 Y 32
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