
Medicina es la carrera más deseada por 
los universitarios leoneses que se van

Mañueco anuncia un 
plan para combatir los 
incendios las 24 horas 
durante todo el año

u Las encuestas realizadas a los nuevos alumnos coinciden desde hace diez años en que la mayor parte 
de ellos cursaría el grado si se impartiera en Vegazana u Los desequilibrios se agudizan en los estudios 
sanitarios: uno de cada cinco matriculados en Enfermería hubiera querido estudiar Medicina Página 5

OPOSICIONES. Los aspirantes a 
ordenanzas exigen repetir el 
examen que se habría filtrado

PARO. Las cifras de desempleo se 
desbocan en León y Servicios 
pierde 549 empleos en septiembre

j.s.t.

La Virgen y San Froilán se ponen verdes

 Es la primera vez que el templo ma-
riano se tiñe de verde. Y lo hace en la 
noche que recibe la gran fiesta de La 
Virgen del Camino. El motivo, la ce-
lebración en León de la festividad na-
cional de la Guardia Civil, que está lle-
nando de actos toda la provincia. León 
dará el testigo hoy de la fiesta de San 
Froilán. Los carros engalanados y los 

pendones que el pasado domingo re-
corrieron las calles del centro de la ca-
pital leonesa subirán hoy al santuario 
para cumplir con la tradicional rome-
ría, en la que se aprovecha la festividad 
del patrón de la Diócesis de León para 
honrar a la patrona del pueblo leonés. 
Está prevista una afluencia de 60.000 
personas. A partir de las diez de la ma-

ñana, los 190 pendones inscritos y los 
carros comenzarán a recorrer la carre-
tera desde E.Leclerc hasta el santua-
rio, donde se entregarán las ofrendas 
de los pueblos de León. Cada hora ha-
brá una misa. Entretanto, la morcilla, 
el pulpo y las avellanas no faltarán en 
la oferta gastronómica que hoy capi-
taliza La Virgen.   Página 10

u El día grande de las fiestas en La Virgen del Camino tiñe de verde el santuario en honor a 
la patrona de la región leonesa con motivo de los actos por la semana de la Guardia Civil
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u El presidente de la Diputación de León, 
Eduardo Morán, cerró el IV Congreso sobre 
Despoblación Diario de León con un gran 
anuncio: el histórico acuerdo con el colegio de 
Farmacéuticos para que casi medio centenar de 
farmacias rurales ayuden a mayores u Más de 
4.000 personas han seguido en diariodeleon.es 
las conferencias y mesas redondas desarrolladas 
durante los últimos días en El Club de Prensa y 
en las que se han planteado numerosas ideas 
para proponer un futuro mejor para los pueblos

 Los pueblos quieren seguir el ritmo de desa-
rrollo en innovación y tecnología. Páginas 18 a 20

El mundo rural pide 
estar al frente de la 
batalla de León por 
el reto demográfico

IV Congreso Diario de León sobre Despoblación
A por el quinto. La 
actividad agrícola y 
ganadera, los grandes 
empresarios, jóvenes 
emprendedores, par-
tidos políticos, alcal-
des y expertos en 
despoblación han 
abierto un debate im-
posible de cerrar en 
dos días de charlas y 
mesas. Ya hay ganas 
de un quinto. 


