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 Avisan que las ‘peonadas’ 
sólo llegan a los quirófanos y 
no al personal que luego atien-
de a los pacientes. Página 6

El Bierzo

Piden refuerzos 
en las plantas del 
Hospital para que 
sea un éxito el 
plan antiesperas

u La subida del 12,6% 
en un año de la cesta 
de la compra se toma 
como medida en el 
comercio textil para 
intentar animar el 
consumo Página 10

León llega a las rebajas con 
un IPC tan disparado que es 
más caro comer que vestirse

HOMENAJE SANIDAD

La sociedad celebra A Tope 
el 50 aniversario de Prada

Operación pionera en 3D 
de una tibia en el Caule

Canedo acoge la fiesta central de los 
eventos programados este año Página 18

El novedoso modelo quirúrgico aspira a 
una patente internacional Páginas 41 y 42

FERNANDO OTERO

Final de curso solidario para reclamar el Pacto Educativo Global
 El curso 2021/22, el tercero marcado por 
la pandemia del covid, concluyó ayer con 
un acto solidario en el Palacio de Exposi-

ciones. Cuatro colegios se concentraron pa-
ra reivindicar el Pacto Educativo Global. El 
objetivo de esta jornada es defender la ca-

pacidad de la educación para transformar 
el mundo. Los 6.000 euros recaudados en la 
marcha son para Cáritas Diocesana. Página 11

u El Ayuntamiento se ve forzado a permitir 
la continuidad de la concesión en precario

León busca soluciones 
tras dejar caducar el 
párking de San Marcelo

 El equipo de gobierno del 
Ayuntamiento de León encar-
ga ahora un informe jurídico 
tras permitir que caducase la 
concesión por 50 años del apar-
camiento situado debajo de la 

plaza de San Marcelo. Se faci-
litará la continuidad del actual 
concesionario a la espera de un 
proceso sobre el que no exis-
ten plazos a pesar de que se sa-
bía la fecha desde 1972. Página 7

Detienen en Astorga 
a un británico que 
ocupó un albergue 
y se hizo pasar por 
hospitalero Página 21

Prisión sin fianza 
para la acusada de 
matar a su pareja 
en Villagarcía de 
la Vega Página 19

La Xunta propone al 
Estado tres opciones 
alternativas al tapón 
de Piedrafita Página 14
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