
La afección del cáncer aumentará a 
4.200 nuevos casos anuales en 2040
u El 11% de los leoneses, unos setecientos más que los 3.500 actuales, recibirán anualmente un primer 
diagnóstico tumoral dentro de dos décadas u La incidencia aumentará, pero también la posibilidad
de curación por el avance en la detección y la mayor eficacia de los tratamientos aplicados Páginas 34 y 35

 El rey Felipe VI apela a los partidos a recu-
perar la confianza de los ciudadanos en sus 
instituciones y reclama «acuerdos» a los par-

tidos en la apertura de la legislatura. «España 
no puede ser de unos contra otros. Debe ser 
de todos y para todos», afirmó. Páginas 22 y 23

BALLESTEROS

Diez reclama en Valladolid
autonomía para el Reino de
León: «Es hora de romper»

 El alcalde de León, José Anto-
nio Diez, afirmó en Valladolid, 
en el foro Somos Castilla y León, 
que el sistema autonómico está 
«estancado» y «es hora de rom-
per el statu quo» al reclamar 

«Casi cuarenta años de agravios no son fruto de 
la casualidad, sino de decisiones políticas», afirma

El Bierzo

la autonomía para el Reino de 
León. «Son casi cuarenta años 
de agravios que no son fruto de 
la casualidad, sino de decisio-
nes políticas para desvertebrar 
el territorio», afirmó. Página 21

El juez citará a la
cúpula de Unicaja 
a declarar por el 
patrimonio que
le reclama Fundos

La mujer que fingió 
vejaciones y rapto 
por su ex pareja 
declara ante el juez
que fue un montaje

Calénduda pasa el 
primer examen
de la comisión de 
fiscalización de      
entes públicos Página 7

El CEL se suma a la
Mesa por el Futuro 
de León y apoya las 
movilizaciones de 
los sindicatos Página 9

 El expresidente de Unicaja 
y presidente de  su fundación, 
Braulio Medel, y el actual pre-
sidente de la entidad, Manuel 
Azuaga, declararán entre los 
días 27 y 29 de julio. Página 5

 La faberense, de 35 años de 
edad, afirma que ideó el plan 
presionada por la Guardia Ci-
vil, su anterior abogada y el 
presunto cómplice. Página 12

ESPAÑA INNOVA

El avión que tuvo en vilo a 
Barajas aterriza con éxito

El campo leonés se apunta 
a la agricultura inteligente

Sobrevoló el sur de Madrid durante cinco 
horas para quemar combustible Página 24

More Than Hosting desarrolla tecnología 
que revoluciona la actividad Páginas 2 y 3

«España no puede ser                 
de unos contra otros»

 Colon y ma-
ma lideran               
la incidencia. 
Próstata, pul-
món y piel son 
los otros más 
frecuentes. 
Tres leoneses 
que lo supera-
ron cuentan su 
experiencia al 
conmemorar-
se el  Día Mun- 
dial del Cáncer. 
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