
POLÍTICA SOCIAL. La Junta incentiva con 10.000 ¤ la contratación de víctimas de violencia machista Página 8

León Levanta

EL BIERZO PROVINCIA

Cáritas ayuda a 242 mujeres
a abandonar la prostitución

Una fundación protegerá la 
riqueza del valle de Anciles

Desde el centro Amanecer prestó atención 
psicológica, sanitaria y vivienda Página 12

Valle del Bisonte controlará desde Riaño
la fauna y naturaleza del paraje Página 17

Renfe sustituye por un autobús
el tren regional León-Ponferrada
u El servicio por carretera realiza paradas intermedias en ocho estaciones a lo largo del trayecto y la 
previsión de duración del viaje es de tres horas u La fórmula alternativa sólo tuvo un viajero entre las
dos frecuencias y tampoco agrada al personal ferroviario, que demanda más trenes y actividad Página 5

 Uno es para la restauración 
de las fachadas de los pobla-
dos mineros en Villablino, 
presupuestado en 300.000 ¤ y 

firmado hace 18 años, y el se-
gundo para ejecutar la terce-
ra fase del suelo industrial en 
Igüeña, de 277.000 ¤. Página 15

 El PSOE, que exige en un co-
municado que el pago al orga-
nismo dependiente de la Junta  
no tenga que ser asumido por 

los vecinos, insiste en «conocer 
la letra pequeña y el coste real 
del pacto que llevó a Manuel 
García a la alcaldía». Página 10

PROVINCIA. La Audiencia Nacional anula 
dos resoluciones del ministerio para no 
pagar convenios de ayuda a las cuencas

LEÓN. Somacyl reclama a Villaquilambre
525.664 ¤ por gastos originados por el 
fallido proyecto de central de biomasa

Ningún usuario dispuesto a soportar un viaje tortuoso
jesús f. salvadores

 El servicio de autobús que cubrió ayer el trayecto en-
tre Ponferrada y León, con salida a las 12.30 y llegada a la 
capital a las 15.25, arribó a su destino sin ningún usuario 

en un día sofocante y tras un largo viaje con paradas en 
San Miguel de las Dueñas, Bembibre, Torre del Bierzo, 
La Granja, Brañuelas, Porqueros, Vega-Magaz y Astorga.

 La Universidad de León adelantará la apertu-
ra oficial de curso respecto a las otra tres insti-
tuciones académicas públicas de la comunidad 
autónoma. El objetivo es «aprovechar» en lo po-
sible la implantación de clases presenciales ante 
el temor de que por razones de seguridad sani-
taria vuelven a tener que suspenderse. Página 6

La ULE iniciará el curso 
el 14 de septiembre por 
temor a un parón por el 
posible rebrote del virus

Los recortes horarios para 
el ocio nocturno reducen
a la mitad la facturación 
del sector en la capital Página 7

El cereal cerrará la cosecha
con 253.000 toneladas y 10 
céntimos más barato que
en la anterior campaña Página 16
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