
 El presidente de la Junta 
avanza que en el encuentro 
que mantendrá la próxima 
semana con Pedro Sánchez 
llevará su reivindicación pa-
ra que no se aplique la supre-
sión de paradas de buses, 40 
en León.   Página 17

Mañueco exige a 
Sánchez que 
retire el mapa 
que suprime  
autobuses rurales

u Un informe 
interno de 1999 
desvela que el 
sistema elegido 
obligó a construir 
más pilas, ahora 
derrumbadas  Página 11

Fomento cambió a última hora 
el modelo del viaducto del 
Castro por uno prefabricado

DEPORTES CULTURA

La Cultural de baloncesto 
completa su estructura

El italiano Alessandro 
Baricco, premio Leteo 2022

El conjunto leonés presenta su directiva y 
debutará en Liga el 9 de octubre Página 30

El escritor se suma a una destacada 
nómina junto a Arrabal o Auster Página 47

nacho gallego

El covid se dispara, 
sobre todo en los 
hospitales, y Sacyl 
refuerza Atención 
Primaria Páginas 36 y 37

San Andrés sale de 
la lista roja de los 
ayuntamientos con 
más déficit y deja de 
ser vigilado  Página 8

La Biblioteca 
Nacional exhibe la 
urna del primer 
voto femenino
en León  Página 46

PREMIO A 
UN HOMBRE 
BUENO

León hará de la carretera 
de Asturias la principal 
avenida de acceso norte
 Es una deuda histórica con la 
ciudad que ahora pagará Euro-
pa. El Ayuntamiento de León 
proyecta una importante inter-
vención para convertir la dete-
riorada carretera de Asturias 
en una avenida totalmente re-
novada tras invertir casi me-
dio millón de euros. La arteria 
principal que dará acceso a la 

ciudad desde el norte incluye 
nuevos pasos de cebra elevados, 
aparcamientos laterales hasta 
el alto de Cantamilanos, ban-
cos y una gran arboleda. Como 
apuesta por la movilidad, León 
creará cinco estaciones con 50 
patinetes eléctricos de présta-
mos en los barrios del entor-
no.  Página 5

HOY CON 
EL DIARIO

 El sacerdo-
te agustino Nico-
lás Castellanos, el 
obispo leonés que 
cambió la púrpu-
ra por el barro, fue 
ayer condecora-
do con la Meda-
lla al Mérito Profe-
sional de Castilla y 
León por su labor 
de cooperación al 
desarrollo a través 
de una ingente la-
bor en Bolivia que 
suma ya tres déca-
das. Recibió la dis-
tinción de la ma-
no del consejero 
de Presidencia, Je-
sús Julio Carnero, 
por su relevancia, 
su generosidad y 
su trabajo sin des-
canso en favor de 
la paz y la solidari-
dad. Página 38 
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