
El giro político sobre la sanidad 
abre las consultas presenciales
u La consejera Casado cumple las directrices de Mañueco y ordena que se retomen ya Página 10

Piden 25 años de 
cárcel por matar 
a un hombre que 
hacía dedo en 
Borrenes Página 12

 La localidad per-
teneciente al muni-
cipio berciano de 
Igüeña es durante 
este fin de semana 
la capital mundial 
del trial. En juego 
está el título que 
acaricia el catalán 
Toni Bou —en la 
imagen— tras im-
ponerse ayer en la 
primera jornada. Se-
rá su decimoquinto 
entorchado en la es-
pecialidad. Página 32

ana f barredo

POBLADURA  
SE APUNTA EL 
MEJOR TRIAL 

El Bierzo

La instrucción del 
crimen del estudiante 
en La Torre se alarga 
al realizarse pruebas 
toxicológicas Página 7

La DO León prevé 
una cosecha de un 
14% más de uva, con 
3,2 M de kilos Página 16

HOY CON EL DIARIO

u El sector servicios facilitó una mejora de los 
balances por el turismo, pero sin estabilidad

El 92% de los contratos 
laborales de este verano 
han sido temporales

 La reactivación económica 
generada por el buen tiempo 
y la llegada de visitantes ha fa-
cilitado un parche durante los 
últimos meses con una influen-
cia en el empleo nada consoli-

dada. Todo se basa en la tem-
poralidad, con una mayoría de 
contratos de trabajo en preca-
rio y que apenas sirven para 
poco más que maquillar los ba-
lances del desempleo. Página 6

La cicatriz que 
perdura en la 
Gran Manzana
Recuerdo a las víctimas y de-
fensa de la libertad en el acto 
del 11-S Páginas 22 a 24

«Hay que igualar a todos por arriba, trabajamos en un proyecto serio de Comunidad» Páginas 8 y 9

JAVIER ALFONSO CENDÓN. SECRETARIO PROVINCIAL DEL PSOE

«Tenemos un proyecto de ascensor 
territorial para esta zona del oeste»

BALONMANO
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