
u El alcalde había 
comprometido que 
no se limitaría el 
paso por la zona de 
la ciudad afectada 
por la normativa de 
bajas emisiones Página 6

León prepara cien cámaras 
para multar en la futura 
zona de tráfico restringido

MUESTRA DE ARTESANÍA PETROGLIFO EN LA MARAGATERÍA

Memoria y tradición se 
lucen en Murias de Paredes

Descubren otra estación 
rupestre en Brazuelo

Los oficios tradicionales se suman a la 
fiesta en la localidad omañesa Página 17

Isasi Cadierno localiza un panel con las 
cazoletas típicas en la provincia Página 35

brais lorenzo

El país hace frente a decenas de incendios que se 
multiplican con las altas temperaturas. En El Bierzo el 

fuego cerca Ancares y el Valle del Silencio Páginas 13 y 22

Imparable 
ola de fuego

 Los fondos pueden invertirse en el conjunto de la provincia, 
aunque tienen prioridad las comarcas afectadas por el cierre 
de las minas de carbón y de las centrales térmicas. Página 16

León recibirá 125,5 M¤ hasta 2027 
de la Transición Justa, la mitad de 
la inversión que llega a Asturias 
para recuperar la cuenca minera

Una enfermera gestora de casos vigila en sus 
domicilios a los pacientes crónicos para que 
no sufran abandono con la pandemia Página 7

El Bierzo. El sector de la pizarra recupera 
el pulso tras el descenso de las exportaciones 
por la huelga del transporte en marzo Página 12

Mañueco compromete a los pueblos afectados por 
la pérdida del autobús la exigencia al Gobierno 
central por la rentabilidad social del servicio Página 20
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