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‘Snoopy’, un valiente perro paracaidista sobre el cielo de León
 Un perro adiestrado, mascota de la Bri-
gada Paracaidista Almogávares VI, se con-
virtió en el gran protagonista del ejercicio 

combinado conjunto Lone Paratrooper, que 
se desarrolla en la base aérea de La Virgen 
del Camino. En él participan operativos de 

los ejércitos de Tierra y Aire, Armada y Po-
licía Nacional con saltos de hasta 3.000 me-
tros. Snoopy lo realizó con su guía. Página 9

 La Consejería de Agricultura 
y Ganadería decidirá tras estu-
diar los informes técnicos re-
lativos a las 600 reses de otras 
dos explotaciones. Página 21

La Junta no sabe 
ahora qué hacer
con las vacas de 
Riaño afectadas
por tuberculosis

El alcalde consiente 
que el lavadero de 
CMC en Villablino 
sea un almacén de 
basura tóxica Página 20

El autor de la matanza 
de 21 niños y maestras 
en Texas compró los 
rifles legalmente al
cumplir 18 años Página 32

La ULE asesorará al 
Consejo Consultivo 
en asuntos jurídicos 
que tengan relación
con la sanidad Página 8

u Un nuevo horno en
Villadangos permite 
reducir la generación 
de residuos y avanzar 
en la fundición verde
que se había marcado
como objetivo Páginas 3 y 6

Latem Aluminium duplica la
producción y consolida su
proyecto siderúrgico en León

CULTURA SOCIEDAD

Al Teatro Emperador ya sólo
le vale una solución política

Oftalmólogos leoneses que 
dan luz a los ojos de África

La plataforma que pide su reapertura cree 
que las instituciones deben actuar Página 54

Un equipo del Hospital de León operará a 
250 personas en Mauritania Páginas 44 y 45

 El Juzgado de Prime-
ra Instancia e Instruc-
ción 5 de Ponferrada 
concedió la libertad 
provisional al exalcal-
de de Toreno y excon-
cejal del Ayuntamiento 

de la capital berciana 
que fue encarcelado 
hace dos años acusado 
de violencia de géne-
ro en la persona de su 
compañera, la abogada 
Raquel Díaz. Página 17

El Bierzo. El juez deja libre al expolítico
Pedro Muñoz dos años después de 
encarcelarlo por violencia de género
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 La catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de 

León Mercedes Fuentes alerta sobre los riesgos ante amenazas 

‘pavorosas’ y las injerencias en los sistemas informáticos. Su úl-

timo libro, Metamorfosis del Estado. Maremoto digital y Ciberse-

guridad’ aborda estas cuestiones tan actuales.

La Jornada ‘Aqua Vita 

Est’ profundizó en el 

conocimiento del 

agua y su buen uso
Las amenazas digitales

Antropología de Iberoamérica, Cultura y Pensamiento Europeo, Ciencias actuariales y Financieras e 

Innovación e Investigación en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte forman parte de la oferta de la ULEMásteres para un futuro sólido

El plazo para 

presentar la 

preinscripción para 

estudiar estos 

cuatro títulos el 

próximo curso ya 

arrancó el pasado 1 

de abril

por internet y se desarrollará en 

dos fases. En la primera, que con-

cluirá el 21 de julio y serán admiti-

das las preinscripciones realizadas 

el 27 de julio aunque la admisión se 

comunicará al alumno el 27 de ju-

lio a través del correo electrónico 

con el que realizó la preinscripción. 

El plazo de matrícula o automatrí-

cula para esta fase será los días 27, 

28 y 29 de julio, hasta las 14.00 ho-

ras, y la segunda quincena de agos-

to, (del 16 al 31 de agosto). 

En la segunda fase, será para las 

solicitudes de preinscripción reci-

bidas a partir del 28 de julio y has-

ta el 23 de septiembre y siempre 

en aquellos másteres en los que 

hubiera plazas vacantes una vez 

finalizada la fase 1. El alumno de-

berá estar atento a su correo elec-

trónico a través del cual recibirá la 

confirmación de la matrícula que 

se realizará por orden de entrada 

en el sistema, la admisión y plazo 

de matrícula a partir del día 2 de 

septiembre. 
Los programas que se imparten 

en la Universidad de León cuen-

tan con la implicación de profesio-

nales de reconocido prestigio, con 

tradición académica e investigado-

ra para conseguir que los alumnos 

que deciden apostar por ellos ten-

gan el respaldo necesario para su 

formación, además de contar con 

medios fundamentales para com-

pletarla, ya sea a través de las prác-

ticas o de materiales y contenidos 

a fin de conseguir que el alumna-

do cuente con la mejor preparación.

A. CAlvo

 El mercado laboral cada vez exi-

ge profesionales más cualificados, 

capaces de hacer frente a las altas 

demandas, versátiles y con mucha 

preparación a sus espaldas. La Uni-

versidad de León ofrece, más allá 

de los grados, títulos de máster con 

los que los universitarios pueden 

completar su preparación de cara 

a conseguir un empleo. 

El plazo para matricularse en al-

guno de los másteres arrancó el 1 

de abril con las preinscripciones 



Un grupo de alumnos de la Universidad de León trabaja con sus ordenadores en la zona alta del Campus de Vegazana. RAmIRO
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Las neumólogas Paola Gudiel y Silvia Fernández son las responsables de la Unidad del Sueño del servicio de Neumología del Hospital de León. ramiro

ana gaitero

LEÓN
 Parada respiratoria en la no-

che, colapso de la vía aérea su-

perior, pequeños despertares o 

descenso del nivel de oxígeno 

que impide respirar; somnolen-

cia y cansancio durante el día. 

Son algunos de los síntomas 

que presenta la apnea del sue-

ño. Las consecuencias: proble-

mas cardiovasculares, arritmias 

Las guardianas 
del sueño

La Unidad del Sueño del 

Hospital de León relanza 

su actividad tras el covid 

con más de 200 estudios 

domiciliarios, nueva 

ubicación y tecnología 

más moderna. Pasa a la página 2

“Los resultados 

son rápidamente 

visibles tras la 

intervención”

CIRUJANOS

“Cuéntanos cómo 

te sientes y te 

mostraremos las 

herramientas 

para el éxito”

PSICÓLOGA

“Tu salud 
está limitada 

y podemos 

ayudarte a buscar 

una solución”

DIGESTIVOS

“Los hábitos 

saludables son claves 

en la prevención 

y tratamiento de 

las enfermedades 

metabólicas”

ENDOCRINA

“Para recuperar 

tu salud es 
necesario 
un buen 
asesoramiento 

nutricional”

NUTRICIONISTA

“Una buena 

salud mental es 

fundamental 

para dar los 

primeros pasos”

PSIQUIATRA

Nos importa tu salud
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El barómetro de 

las emociones 
El psicólogo Juan Fernández Que-

sada publica ‘Reflexiones para ayu-

darte a vivir la vida’. 4-5

León, epicentro de la 

patología de columna
«Es la segunda dolencia más común des-

pués del resfriado», afirma Teresa Bas 

ante el 36 congreso Geer en la capital. 7

La salud en el trabajo 

por generaciones
Primer estudio que diagnostica la salud 

laboral según la generación a que perte-

necen trabajadores y trabajadoras. 3
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