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PROVINCIA EN DEFENSA DE LA GANADERÍA

La justicia suspende la 
fiesta de Mieres en Pinos

La ULE reivindica la carne 
en un congreso mundial

El ayuntamiento asturiano no puede 
actuar fuera de su municipio Página 14

Veterinaria desarma los falsos mitos 
sobre la producción y el consumo Innova

fernando otero

Los pantanos no llegan a la mitad de su capacidad 
 Los pantanos leoneses de la cuenca del Duero 
no llegan ya ni a la mitad de su capacidad y se 
encuentran al 48,5 por ciento tras una semana 
en la que han perdido más de 115 hectómetros 

cúbicos. Los registros actuales están 15 puntos 
por debajo de lo que almacenaban el año pa-
sado por estas fechas y pierden 10 puntos so-
bre la media de los diez últimos años. Página 15

 El aglomerado presen-
ta zonas muy degradadas 
que requieren una inver-
sión de 70.000 euros. Página 5

El Bierzo

Defensa repara la 
pista de aterrizaje 
del aeropuerto 
porque supone un 
«peligro potencial»

Los arquitectos 
de Ponferrada 
denuncian retrasos 
en las licencias 
municipales Página 10

u La mortalidad se 
duplicó entre el 18 y 
el 24 de julio a causa 
de la subida de las 
temperaturas. Esta 
semana se espera una 
nueva ola Páginas 31 y 32

El calor somete a Urgencias 
a su peor semana histórica 
y duplica los fallecimientos 

El AVE desde León a Valladolid, 
Palencia y Segovia tendrá un 
bono del 50% de descuento
u Las medidas de ahorro energético incluyen ajustes del termostato en los 
comercios y edificios públicos y apagar los escaparates a las diez Páginas 20 y 21
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