
u Los ediles de PP, 
UPL y Ciudadanos 
lanzan una moción 
que exige «la 
inmediata licitación» 
de las obras en la 
vieja azucarera Página 9

u La capital alcanzó este martes, 
con 36,7 grados, el nivel máximo 
histórico en un mes de julio 
desde que existen registros

u Ponferrada llega a 40,1 º, lejos 
aún de los 40,4 a los que llegó en 
1951 y 2021 u La ola continuará 
al menos hasta el lunes Páginas 6 a 8

La oposición impone a Diez 
su mayoría para dotar a León 
de un Palacio de Congresos

Récords en las temperaturas

PROVINCIA SOCIEDAD

La cosecha de cereal de 
invierno se reduce un 15%

La opción de ser madre 
adoptando un embrión

Hay sembradas 3.712 hectáreas menos 
esta campaña en la provincia Página 16

Una docena de leonesas aprovechan la 
donación de otras familias Páginas 35 y 36

 El coste de la vivienda ha subido 2.720 euros, el transpor-
te 664 y la alimentación 645. La compra de esenciales como 
los huevos, la pasta y el aceite, acumulan incrementos duran-
te los últimos doce meses de entre un 50 y un 118%. Página 10

El alza de los precios dispara 
en 3.560 euros en un año el 
gasto que sufren las familias

La Policía Nacional investiga un caso de 
sumisión química a una joven estudiante de 
Estados Unidos en el Barrio Húmedo Página 11

La espera para ser operado en el Hospital de 
León pasa de 142 a 173 días y la lista baja en la 
provincia de 12.914 a 12.268 pacientes Página 9

El Bierzo. El Campus de Ponferrada cuesta 
cuatro millones al año a la Universidad y eleva 
su impacto económico hasta los diez Página 12

 Cientos de trabajadores de todo tipo de sectores 
—en la foto un butanero de La Bañeza— sufren de 
manera directa los efectos de la ola de calor. Reali-

zan labores en unas condiciones límite. El balance 
de Atención Primaria cifra en cinco los golpes de ca-
lor y tiene contabilizados seis síncopes en dos días. 
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