
Los libros gratuitos llegarán a la 
mitad de los alumnos y al 75% el 
comedor sin coste o bonificado
u La Junta dará becas de transporte y manutención para los alumnos de FP que se trasladen a 
hacer prácticas u Busca alcanzar los ratios de alumnos por aula «más bajos de España» Página 21

La UTE exige de
Gersul 2 M¤ más 
del alza del salario
a la plantilla para 
detener la huelga

El Hospital sólo 
cubrió 2 de las 51 
plazas ofertadas 
en especialidades 
fundamentales

 La oferta que ha planteado 
el Consorcio de la Diputación 
es superior a esa cantidad pe-
ro desde las empresas se exi-
ge más incremento. Página 5

 Un informe sobre las plan-
tillas concreta la debilidad 
que ha tenido el centro sani-
tario en servicios que resul-
tan fundamentales para ofre-
cer una atención adecuada a 
los pacientes. Páginas 12 y 13

SOCIEDAD CULTURA

La inmunóloga que desveló 
los secretos del lupus

La Biblioteca pone al día 
su patrimonio más oculto

Vinuesa explicó su investigación en León 
en el congreso de la SEI Páginas 36 y 37

Restaura dos cuadros del siglo XVII con 
la Escuela de Arte de León Página 47

HOY CON EL DIARIO

 Dos años de 
parón por el co-
vid dan paso a un 
ilusionante Open 
Internacional de 
Pesca con Mos-
ca, que arran-
có ayer en el río 
Órbigo, en Santa 
Marina del Rey. 
Participan doce 
equipos, tres de 
ellos leoneses. 
Tras la primera 
jornada clasifica-
toria, hoy habrá 
otras dos man-
gas por la maña-
na y dos por la 
tarde. Página 35

MIGUEL P. B.

EL óRbIgO LUCE 
CON EL OpEN 
INTERNACIONAL

Polémica por la 
suelta de agua en 
los pantanos por 
encima de lo que 
dice el Ministerio

Agosto registra 
una caída de la 
actividad turística 
en León Página 7

 El Gobierno alega que man-
tiene los caudales ecológicos 
pero en realidad Riaño y Por-
ma están desembalsando mu-
cha más cantidad. Página 17

El Bierzo
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