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La música invade en León
la vieja estación ferroviaria

El Aeropuerto crece pero
no llega al nivel de 2019

El ciclo Música en el Camino trae a
Aslan Ensemble el sábado día 20 Página 39

Logra un 26% más de tráfico que el año
pasado, con 21.449 viajeros Página 9

El supercomputador impulsa
80 investigaciones nacionales
con 78 M de horas de cálculo

u Caléndula recibirá
una inversión de tres
millones para crear
su nueva sede en el
Campus y ampliarse
frente a la demanda
creciente Página 5

La delincuencia
se dispara en la
ciudad de León
al incrementarse
en un 43,8%

GRAN Éxito en los
Adultos e ilusión
en los pequeños
 España conquistó el subcampeonato de Europa de
alpino en línea de
Villablino con una
importante participación de los
patinadores leoneses. En las categorías de menores de 20 años
el dominio nacional también
fue notable en
la prueba de Slalom dentro de una
Xamascada 2022
que hoy sábado
y el domingo alberga una prueba perteneciente a la Copa del
Mundo. Página 31

 Los delitos contra la libertad
sexual y los robos de vehículos
centran la estadística del Ministerio del Interior. Página 6

Los cazadores se
movilizarán si se
les incluye en la
ley de bienestar
animal Página 14

LUIS VELASCO

El IPC sigue imparable
su escalada en León y
llega al 13,7% en julio
u Vivienda, alimentación, vestido y calzado

junto al transporte lideran los incrementos
 El 14,1% de aumento en el precio de los alimentos es el mejor
ejemplo de las complicaciones
que genera a las familias una inflación totalmente desbocada.
La provincia se pone una vez
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más al frente en España entre
los territorios con peores balances. Los carburantes, pese a
las últimas bajadas, aún siguen
registrando una subida del
34% en el último año. Página 7

La provincia recibe
más de 226.000 ¤
para financiar la
rehabilitación de
108 viviendas Página 19

El Bierzo
La Rosaleda sufre
otra oleada de robos
por el método de las
marcas en la entrada
a los pisos Página 10
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