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benito ordóñez

 Las alarmas de la sostenibi-
lidad del sistema sanitario han 
saltado. Actualmente, uno de 
cada dos leoneses mayores de 

15 años padece alguna enferme-
dad crónica, algo que no es ba-
ladí porque su atención acapara 
ya el 40% del gasto sanitario. El 

16% de las personas mayores de 
65 años fueron hospitalizadas el 
pasado año, frente al 8% de la 
población total.  Página 7

 No ha podido ser. El 8 de 
marzo habrá dos comitivas 
separadas en defensa de los 
derechos de las mujeres, la 
convocada por el Movimien-

to Feminista de León y la or-
ganizada por la Comisión 8-M 
León. La división es reflejo de 
dos concepciones muy dife-
rentes del feminismo. Página 10

El Bierzo

u El alcalde de León 
pretende camuflar la 
censura de todos los 
grupos políticos por 
su viaje a Catar con 
dos sesiones plenarias 
el mismo día Página 6

CULTURA PROVINCIA

Ángel Barja se hace eterno 
en la Biblioteca Nacional

Tierra de Campos impulsa 
un plan para 189 municipios

La familia del compositor leonés dona su 
legado de partituras autógrafas  Página 42

El territorio alcanza cuatro provincias y 
suma 1.500 pequeñas empresas Página 16

Sanidad dedica ya casi la mitad 
de su presupuesto a financiar la 
atención de pacientes crónicos

La fractura del feminismo 
obliga a convocar en León 
dos manifestaciones el 8-M

u El envejecimiento de los leoneses, con una esperanza de vida de entre 84 y 
87 años, se traduce en que uno de cada dos padece enfermedades prevalentes

u El Ayuntamiento ha mediado entre los diversos 
colectivos, pero las divergencias son insalvables

 Más de 9.000 
ejemplares pro-
cedentes de la 

provincia de 
León se conser-
van para inves-
tigación en el 

Museo de Cien-
cias Natura-

les del CSIC. El 
más antiguo es 
una palobotáni-
ca del año 1820 
y un escarabajo 
encontrado en 
Busdongo que 

dio nombre a to-
da una especie.

   Su director, 
Rafael Zardoya, 

invita a conocer 
el pasado más 

longevo de León. 
Páginas 34 y 35

CUANdO LeóN 
eNTRA eN UN 
fRAsCO

La Universidad 
consolida el campus 
de Ponferrada con 
una residencia de 
estudiantes Página 12

La huelga de letrados 
suma 2.000 causas a 
las 26.000 que ya 
atascan los juzgados 
de León Página 8

La oposición en bloque pone 
coto al «cortijo» de Diez al 
reprobarle por el ‘Catargate’
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