
Deberes para el
nuevo Gobierno
DIARIO DE LEÓN repasa en un es- 
pecial de 32 páginas asuntos a los 
que la provincia espera respuesta.

Urgencias se colapsa con casi 500 
pacientes y nueve horas de espera
u Las afecciones respiratorias y los catarros, sobre todo en las personas mayores, disparan las 
consultas en el Hospital de León sin que la gripe haya alcanzado todavía su máxima incidencia
u Los sindicatos piden que se refuerce la plantilla ante una semana todavía más compleja Página 5

u Al respaldo de PSOE y UPL se sumó el de Cs, 
con la abstención de los once diputados populares

 Como cada día 17
de enero, los ve-
cinos de Algade-

fe, en esta ocasión 
en mayor núme-

ro también por la 
afluencia de visi-

tantes, reeditaron 
la tradicional su-
basta de tartas y 
de la pata del go-
cho, en esta oca-
sión con una re-

caudación récord 
de 550 euros. El 

actual y el anterior 
alcalde protagoni-
zaron sin duda el 
momento más in-

tenso y más ani-
mado en la puja de 

la tarta del Ayun-
tamiento. Página 19

A. MEDINA

Morán aprueba sin un 
solo voto en contra sus 
primeros presupuestos

 La Diputación aprobó con los 
votos favorables del equipo de 
Gobierno —12 del PSOE y uno 
de la UPL— y el de Ciudada-
nos, además de la abstención 
de los once representantes del 

Partido Popular, el presupuesto 
para este año —el primero con 
Eduardo Morán como presiden-
te—, que asciende a 136.503.228 
euros y supone un 3% más que 
en el ejercicio anterior. Página 7

La burocracia 
«frustra» a los 
profesores al 
condicionar la
labor docente

El Incibe es reconocido 
como única entidad 
española competente
en vulnerabilidades 
internacionales Página 10

La enóloga Olga Verde
asume el mando de 
Bierzo Enoturismo, 
que ahora trasladará              
su sede al Civi Página 13

 El hartazgo de los educado-
res se incrementa por la caren-
cia de los medios adecuados 
para desarrollarla. Página 9

LAS TARTAS de ALgAdefe 
coTizAn AL ALzA en LA 
SubASTA poR SAn AnTón

depoRTeS cuLTuRA

Carlos Sainz gana su tercer y 
más duro Dakar con 57 años

El Auditorio programa 84 
funciones para seis meses

Alonso acaba en el puesto 13 en su debut 
y el leonés Jesús Calleja en el 29 Página 36

Habrá teatro y comedias, música clásica, 
musicales, danza, circo y zarzuela Página 46

HoY con eL diARio

El Bierzo
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