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CULTURA

EL BIERZO

Los 90 compases de
Halffter que rodó Chuliá

Premio para María Carro
desde la agroalimentación

Estrenó en El Albéitar un documental del
genio afincado en Villafranca Página 48

Un reportaje de la periodista del Diario
analiza el viñedo de Ponferrada Página 15

Suspensión sin
precedentes por
la agresividad
verbal del Pleno
de las Cortes
u La crispación extrema deriva en insultos
y reproches cruzados entre los procuradores
 La polémica sesión de las Cor- «tú no eres nadie para mandar»,
tes de Castilla y León del mar- «deja de hacer el gilipollas» o
tes derivó ayer en un Pleno que «que se jodan» derivaron en una
se convirtió en un espectáculo suspensión de 15 minutos pabochornoso. Expresiones como ra enfriar los ánimos. Página 22
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El PSOE recupera
terreno pero aún
muy lejos del PP
El 70% se opone a que haya
indulto para Griñán, según la
encuesta para el Diario de León
de DYM Páginas 24 y 25

El conflicto de la
electricidad daña
a los regantes, con
recibos que se han
cuadruplicado
 La portavoz de Agricultura
del Grupo del Partido Popular en el Congreso, Milagros
Marcos, critica que han pagado 1.000 millones de euros de
más desde 2018 por la inacción del Gobierno. Página 16

Son interinos uno
de cada cuatro
maestros, algunos
con solo una hora
al día de contrato
 La Junta de Personal Docente reclama a la Consejería
de Educación que cumpla los
ratios comprometidos. Critica que 1.144 docentes no tienen plaza fija sobre un total
de casi 5.000 que ejercerán
durante este curso en los centros de la provincia. Página 5

El Estado gasta 1,5
millones al año para
facilitar a casi 10.000
leoneses asistencia
jurídica gratis Página 8
El Procurador reclama
transparencia en las
visitas gratuitas a los
monumentos que son
bien cultural Página 47

Tras la caída de los tableros en El Castro ahora comienza el desmontaje de los pilares. L. DE LA MATA

Derribos sin plazos de reconstrucción
u Comienza el desmontaje
de los pilares del viaducto de
la A-6 que se desplomó en
el tramo de acceso a Galicia

 El corte de la Autovía del Noroeste en la subida al Cebrero
permanecerá durante un tiempo
incalculable. Ayer comenzó el derribo de los pilares después de que

los tableros se desplomasen durante el verano. El procedimiento de vuelta a la normalidad sigue sin fecha. Y pendiente de que
se aclare lo ocurrido. Página 14

