
Caos en la rotonda de La Granja a los 
tres años de abrirse a la circulación
u El gobierno municipal renunció hace cinco años a una solución técnica más avanzada y eficaz para la
fluidez del tráfico en la Ronda Este similar a la adoptada ya con antelación en el acceso a Villaobispo
u El desarrollo de los proyectos comerciales e inmobiliarios en el entorno agravará los problemas Página 7                                           

Sanidad se plantea que
los pacientes del sur de
León vayan a Benavente

 La Consejería de Sanidad estu-
dia, en el marco de su plan de re-
formulación prestacional, la po-
sibilidad de que los pacientes de 
los municipios del sur de la pro-

La Consejería estudia también la posibilidad de 
habilitar un hospital de día en la villa zamorana

El Bierzo

vincia más próximos al límite 
con la provincia de Zamora reci-
ban atención médica en el hos-
pital de Benavente, más próxi-
mo que el de León. Página 18

Renfe testará la
fiabilidad de un
Oaris rápido y 
moderno entre
León y Madrid

El leonés Enrique 
López propone 
que el CGPJ sea  
elegido por los
5.500 jueces Página 8

La central de calor 
espera que Junta
y Ayuntamiento
decidan iniciar               
la actividad Página 13

Los leoneses que 
viven de las rentas 
pierden en cinco 
años parte de su
propiedades Página 6

 El nuevo modelo desarrolla-
do por la empresa CAF, capaz 
de circular a 300 kilómetros 
por hora, desarrollará pruebas 
en ese trayecto hasta el pró-
ximo mes de mayo. Página 5

DEPORTES CULTURA

Magín: un corazón blanco 
que también es rojiblanco

Once años de espera para 
23 imágenes de la Catedral

El gran animador de la grada del Reino de 
León apuesta por el triunfo local Página 32

Cabildo y Junta siguen sin decidir dónde 
deben ser conservadas las piezas Página 49

Atasco del tráfico en el acceso a la rotonda de distribución de la circulación en la Ronda Este a la altura de La Granja, ayer por la mañana. ramiro
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