
El Hospital de León lidera
la cirugía con ingreso del
paciente en la Comunidad
u Casi el 37% de las 37.500 intervenciones incluyen hospitalización frente al
63% de las ambulatorias u La ocupación de los quirófanos roza el 73% Página 5

 Casi 65.000 veraneantes en
 julio y alrededor de 85.000 
en agosto dan vida, color y 
alegría a los pueblos de la 

provincia. Y también gene-
ran basura, cuya cuantía es 
precisamente lo que permi-
te calcular de manera más 
fiable el incremento pobla-

cional. A cambio de revitali-
zar el medio rural, los ayun-

tamientos se enfrentan al 
reto de mantener unos ser-
vicios públicos de calidad
en abastecimiento y depu-
ración de aguas, recogida 

de residuos y organizar una 
oferta de ocio atractiva para 
todos. En la fotografía, cele-

bración familiar en Santa
Marina del Rey. Páginas 13 a 15

jesÚs F. salvadores

‘Seattle’ acapara  
premios en un 
competidísimo
certamen Luna
de Cortos Páginas 44

Los 150.000 veraneantes 
ocupan y dan vida a Los 
puebLos de La provincia

deportes

Becerro manda en el Descenso del Sella 
El palista bañezano y su compañero Castañón se imponen en el K-2 
de la prueba internacional; Fidalgo, campeón el año pasado, acabó 
de nuevo en el podio, esta vez en la tercera posición del K-1 Página 25
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REGIONAL DE SACYL

«No vamos a cerrar 
consultorios locales 
porque el objetivo es
mejorar la atención        
a los pacientes» Páginas 6

Hoy con eL diario

LeÓn

cuLtura

Últimos días para 
160 viejas cabinas
Memoria de otros tiempos, 
se rinden al móvil Página 8
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