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Abierto el 
desvío de la A-6
El Gobierno anuncia una solu-
ción en otoño para el paso de 
las palas de LM tras el derrum-
be del viaducto. Página 12

La Universidad
de León ha 
cubierto ya todas 
las plazas
para once títulos

La comarca confirma 
el primer caso de 
fiebre hemorrágica de 
Crimea-Congo Página 14

Tarsi Aguado apuesta 
por una Cultural que 
será capaz del alcanzar 
el ‘play off’ de ascenso 
a Segunda Página 34

Sanidad apunta a 
septiembre para 
poner la cuarta 
vacuna contra el 
covid Página 43

 Los campus de León y Pon-
ferrada comienzan a conver-
tirse en la primera opción 
para muchos grados. En la 
primera convocatoria, la ULE 
ya ha cubierto gran parte de 
su capacidad. Página 6
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El efecto Feijóo dispara un 
50% la intención de voto

Carlos Núñez programa 
cinco conciertos en León

Vox mantiene los escaños de 2019 y 
daría la mayoría al PP Páginas 26 y 27

«Toco en León tanto como en 
Bretaña», afirma el gaitero Página 51

 Un proyecto pionero ha em-
prendido una campaña para 
captar voces que después sirvan 
para ampliar el catálogo dispo-
nible en los medios alternativos 
de comunicación que utilizan 
las personas sin habla. El expe-

La Diputación inicia el reparto de 
agua ante la sequía en los pueblos
u El auxilio de la institución provincial ha repartido ya 320.000 litros entre los más afectados
u «Cuidamos mucho, mucho el agua porque la de la ducha vale después para el váter» Página 17

ANA F. BARREDO

Los incendios del Bierzo marcan a fuego los 85 años de Joaquina
 Joaquina Merayo no podrá olvidar su 85 
cumpleaños, que celebró ayer en la locali-
dad berciana de Puente Domingo Flórez, 

donde fue evacuada desde su casa, amena-
zada por las llamas en San Pedro de Trones. 
Los incendios en esta zona de León preocu-

pan a la Junta por los cambios de viento, pe-
ro los vecinos ya han podido ser realojados 
en sus viviendas.  Página 13   

Se buscan 
donantes de voces
Un proyecto pionero crea un banco de fonemas y 
palabras que almacena grabaciones para aquellos 

enfermos que no pueden utilizar su voz
rimento también permite donar 
la propia voz para recurrir des-
pués a ella si es necesario, cosa 
que ocurre, por ejemplo, a pa-
cientes de ELA. El ensayo ya se 
ha aplicado en el CRE de San 
Andrés. Páginas 40 y 41

El Bierzo
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