
León sale hoy a la calle contra las
«necias políticas» que lo asfixian

 Coalición por el Bierzo votará 
a favor de los presupuestos tras 
semanas de negociaciones para 

presentar «las mejores cuentas». 
«Estamos muy satisfechos», afir-
man los bercianistas. Página 17

 El presidente de la Junta pide 
un plan de choque contunden-
te para toda la Comunidad y el 

Caule, con un centenar de espe-
cialistas, ya realizó en cuatro me-
ses 4.000 operaciones. Página 10

u «Es el momento de la conciencia colectiva, de superar visiones personales y lanzar un mensaje al resto
de España», proponen los sindicatos u «El Gobierno y la Junta piensan que somos tontos del culo y que
vamos a seguir tragando las mentiras y el humo que llevan vendiendo durante años», advierten Páginas 2 a 5 y 7

LEÓN. León dispone de 100 médicos y 19
quirófanos para rebajar a 121 días las
listas de espera como exige Mañueco

El Bierzo. CB respaldará las cuentas
del presidente Álvarez Courel que el
Consejo Comarcal aprobará mañana
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Un grito unánime por una  
sanidad pública y de calidad

García Rodero trae a León la 
visión femenina de la India

Laciana se une a la comarca para exigir 
en Valladolid un mejor servicio Página 16

Expone junto a la Catedral a través de 40 
fotografías la vida en Anantapur Página 54

 La reducción del Coeficien-
te de Admisibilidad de Pas-
tos puede provocar la rebaja 
de las ayudas a los ganade-
ros. Los profesionales afecta-
dos podrán alegar sólo hasta 
el próximo día 30. Página 22

Los ajustes de la 
PAC recortan un 
60% la superficie 
de pastos en la 
montaña leonesa

Los ciudadanos ven 
muy preocupante
la crispación de la 
política y culpan
a Vox y PSOE Página 33

Fibromialgia: cuatro 
afectados relatan 
cómo es la vida y
la convivencia con
el dolor Páginas 46 y 47

Hoy con Diario de León

MOVILIZACIÓN DEL 12-M u UNA HORA DE PARO Y MANIFESTACIONES EN LA CAPITAL, PONFERRADA Y VILLABLINO

El simulacro internacional 
que se desarrolla en Santa 

Colomba de Somoza reúne 
a 430 especialistas de cinco 

países en un espectacular 
despliegue táctico y técnico

Emergencia: ¡fuego! Página 24
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