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REVISTA

CULTURA

La Robla custodia el legado
histórico de Arias Navarro

Zabriskie hace cumbre en
un Sonorama que renace

Su archivo incluye reseñas que aclaran
cómo se produjo el final del franquismo

La banda leonesa lleva al festival de
Aranda su disco ‘Latitud’ Página 35

La policía cree que suben las
denuncias por concienciación
pero no los delitos sexuales

u Achaca el aumento

de los casos en las
estadísticas al éxito
de las campañas para
conseguir sensibilizar
a las víctimas y a toda
la sociedad Páginas 6 y 7

El fuego arrasó
en lo que va de
año 200.000
hectáreas en
España

LEÓN Y ASTURIAS,
MUY CERCA PARA
MIRAR AL FUTURO
 La Feria Internacional de
Muestras de Gijón registró ayer
un importante
desembarco de
expediciones llegadas desde la
provincia. El tradicional Día de
León sirvió para
compartir objetivos, especialmente en materia de
infraestructuras.
La Diputación, las
Cortes autonómicas, el Ayuntamiento de León y
la Cámara de Comercio participaron en unas actividades en las que
se destacó la importancia de los
descuentos que
se aplicarán en
la AP-66. Página 8

Página 29

Sanidad prepara
una herramienta
para poder ver el
historial médico
en el móvil Página 10
La Cultural pugnará
con el Unionistas por
una plaza en la final
autonómica tras golear
a la Arandina Página 23
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CÁMARA DE COMERCIO

El Bierzo. Tras el colapso que acabó en derrumbes en la subida al Cebrero

Transportes revisa el viaducto de
la Autovía del Noroeste en Tremor
El Estado prepara una intervención en otro de los grandes
viaductos que tiene la A-6 a su
paso por la comarca del Bierzo. Después de lo ocurrido en


El Castro, donde se han desplomado dos plataformas, el Ministerio de Transportes quiere analizar el estado de conservación
que presenta el paso sobre el río

Tremor, otra infraestructura que
tiene incluso un poco más de antigüedad que la que colapsó en
el acceso hacia Galicia durante
el inicio del verano. Página 12

La Diputación ha repartido
590.000 litros de agua por
la sequía durante el verano
 Diez localidades han precisado hasta el momento la llegada
de camiones para poder mantener el abastecimiento domiciliario de agua. Se trata de Santa Catalina de Somoza, Rueda

de Almirante, san Bartolomé de
Rueda, Barrio de las Ollas, Abadengo de Torío, Palacio de Torío,
Paradilla de Gordón y La Veguellina. El problema se deriva del
déficit de las traídas. Página 15

