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Nueva York recuerda el 11-S 
con la seguridad reforzada

Más dinero para conservar 
el patrimonio leonés

EE UU homenajea a las víctimas 20 
años después del ataque Páginas 25 y 26

La Diputación amplía las partidas con 
dos millones de los remanentes Página 47

u La apertura de los 
establecimientos será 
gradual en los más 
de 23.000 metros 
construidos, a los 
que se unirán 1.724 
viviendas Páginas 6 y 7

La próxima semana abre el 
área comercial de La Granja 
con 30 M¤ de inversión total

u El Gijón-Castellón tenía la mitad de vagones 
y el traslado en bus a Valladolid generó retrasos

 Las pruebas de ilumi-
nación de la fachada de 
la iglesia de Santa Nonia 
han recibido una fuerte 
contestación social. La 
repercusión de las pri-
meras imágenes con 
esas pruebas realiza-
das en la noche del jue-
ves ha sido muy nota-
ble y también el rechazo 
generalizado, tanto en 
el seno de los foros se-
manasanteros como en 
general en la capital de 
la provincia. El siste-
ma usado en la capilla 
que alberga a las cofra-
días del Dulce Nom-
bre y Angustias per-
mite cambiar el color 
según el día. Página 12

DL

Decenas de viajeros 
pierden enlaces por un 
Alvia con menos plazas

 Unos 200 pasajeros se queda-
ron ayer sin plaza en el tren que 
había sido vendido para doble 
composición pero sólo contaba 
con una unidad. En la estación 
de León se encendieron los áni-

mos ante este nuevo incidente 
que generó graves perjuicios 
a muchas personas. El uso de 
buses hasta Valladolid facilitó 
después el trasvase a otro tren 
para seguir a Madrid. Página 9

LA ILUmINACIóN 
dE sANTA NONIA 
LEvANTA pAsIONEs

HOY CON EL dIARIO

La vendimia se 
acelera con una 
previsión de uva 
sana con menor 
graduación
 Camponaraya activa una 
campaña que se desarrolla con 
tiempos distintos según las zo-
nas de la comarca. Página 14

Vuelta a clase y a 
las restricciones
Primera jornada protagonizada 
por Villamartín de la Abadía, con 
boicot de las familias por el aula 
sin desdoblar Páginas 10 y 11

Los expertos piden 
un plan que frene los 
suicidios, que dejaron 
18 muertos en 5 meses 
en la provincia Página 38

El Bierzo
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