
NUEVO GOBIERNO

El retraso de las obras hace ya
intransitable la León-Benavente
u Reasfaltada la izquierda, la reconstrucción de la plataforma derecha, en sentido sur, fue adjudicada 
en septiembre sin que haya indicios del inicio de los trabajos u Las duras condiciones meteorológicas 
de las últimas semanas degradaron la capa asfáltica hasta límites peligrosos para la circulación Página 5

 Adif busca soluciones técnicas que posibi-
liten el paso del AVE bajo el puente sobre la 
línea ferroviaria en Trobajo del Camino. La 

estructura, con insuficiente gálibo, deberá 
ser modificada para alcanzar los 5,30 metros 
necesarios para su homologación. Página 6

ramiro

La falta de 30 médicos 
agrava los problemas
en Atención Primaria

 La gerencia reconoce que tiene 
que hacer «milagros» para cubrir 
la asistencia sanitaria en los 28 
puntos de atención continuada y 
600 consultorios. Las 33 guardias 

La necesidad de cubrir las guardias diarias afecta 
a la eficiencia del servicio en los 600 consultorios

diarias se cubren sólo con la mi-
tad de los 376 médicos, insufi-
cientes para todo el área. La in-
asistencia de pacientes hace per-
der 300 citas diarias. Páginas 8 y 16

UPL llama a una 
manifestación y 
busca apoyos en 
Europa en favor 
de la autonomía

Los 66.000 viajeros 
apuntan tendencia 
y cierran un buen
balance anual para 
el aeropuerto Página 6

Temor a perder el 
máster de Enología 
en Ponferrada por 
el bajo número de 
matrículas Página 13

El nombramiento de 
Delgado como fiscal 
del Estado solivianta 
a la clase judicial  y  a
la oposición Páginas 21 a 23

 El cambio de estrategia lle-
va a los leonesistas a buscar 
el reconocimiento europeo a 
sus derechos y a convocar una 
manifestación en defensa de 
la autonomía, que podría ce-
lebrarse el 23 de abril. Página 7

SOCIEDAD CULTURA

Casarse por la iglesia exigirá 
más tiempo de preparación

Arte leonés muy cotizado y 
adjudicado al mejor postor

Los obispos acuerdan ampliar la duración 
del cursillo prematrimonial Páginas 34 y 35

Monedas, manuscritos, monedas y piezas 
de retablos acabaron en subastas Página 41

Ajuste para el AVE en 
el puente de Trobajo

 El preceden-
te del sentido 
norte. Hace ape- 
nas dos años 
Fomento tuvo 
que actuar de 
urgencia sobre 
la plataforma 
izquierda ante 
el grave deteri-
ro y la dilación 
de las obras,  
situación que 
ahora se repite.
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