
HOY CON EL DIARIO
 Confederación Hidrográfi-
ca del Duero ha ampliado la 
situación excepcional por se-
quía extraordinaria en varias 
áreas fluviales de la provincia 
leonesa. La situación se está 

prolongando y los cultivos no 
aguantan más la continuidad 
del calor sin riego con el que 
sobrevivir. Y sin agua «no hay 
ni desarrollo ni esperanza», la-
mentan en el Tuerto. Página 16

León consigue 
fidelizar a uno de 
cada tres MIR 
entre la gran 
competencia Página 7

u La N-120 tiene el 
parte de incidencias a 
rebosar con 30.000 
vehículos que la utilizan 
al día como alternativa 
a una autopista sin 
bonificar Página 7

Baches, grietas y siniestros 
evidencian el declive de la 
vía con más tráfico de León

PROVINCIA INCENDIOS

Velilla es la reina de los 
guirrios, gomias y toros

Vecinos y militares salvan 
viviendas en El Bierzo

Un congreso y una exposición de iconos 
ancestrales estrenan el museo Página 17

Un fuego en San Andrés es sofocado antes 
de llegar al aeropuerto Páginas 10, 12 y 13

IREKIA 

El Ejército traslada al paciente berciano con fiebre de Crimea-Congo
 El Hospital Universitario Donostia acoge 
desde ayer al paciente contagiado de fiebre 
hemorrágica de Crimea-Congo en El  Bierzo 

que precisa de «condiciones especiales de 
aislamiento», según informaron fuentes del 
Servicio Vasco de Salud. Un avión medicali-

zado por la Unidad Médica de Aeroevacua-
ción transportó al enfermo desde León para 
que reciba tratamiento específico.  Página  14

La empresa leonesa 
Tecoi, distinguida 
por Ceoe CyL 
por su innovadora 
trayectoria Página 9

La sequía asfixia los 
principales cultivos

CHD pone en prealerta por «estrés hídrico» 
las zonas del Torío-Bernesga, Bajo Duero y  
Tuerto, con zonas devastadas por falta de agua

El Banco Central 
Europeo impone una 
subida histórica de los 
tipos de interés Página 31

La maleta detonada en 
la comandancia de la 
Guarcia Civil  de León 
contenía un masajeador 
de espalda  Página 10
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