
ASTORGA DESPLIEGA 
LA ALFOMBRA ROJA

Arranca la XX edición del Festival de Cine ‘Ciudad de 
Astorga’, que dará su ‘Premio de Honor’ al actor y 
director Santiago Segura en su clausura  P19

TURISMO 

León encabeza 
la subida de las 
pernoctaciones 
de viajeros en 
la comunidad

DIPUTACIÓN Dedica el 3,8 % de sus 
cuentas al área y logra «grandes resultados»

20,62 % Es el incremento registrado en la 
provincia, que ha registrado las mejores cifras
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León es la provincia de la comu-
nidad en la que más crecieron 
las pernoctaciones durante el 
mes de julio. 119.124 viajeros  
españoles y 40.382 extranjeros 
visitaron la provincia leonesa 
durante el mes de julio, según 
datos del boletín de coyuntura 

turística de la Junta de Castilla 
y León, que recoge que León re-
cibió a 159.506 viajeros en el 
mes de julio de este año, y que 
hubo 224.525 pernoctaciones 
de españoles y 51.292 de perso-
nas de otros países en el último 
mes registrado. P2 Y 3

MINERÍA 

Tudanca pide a la Junta que 
presione para que el carbón 
nacional entre a las térmicas ENTREVISTA 

Merayo: «Es la hora de 
que la nueva Ponferrada 
y la tradicional dejen de 
mirarse con recelo» P27 A 46

El secretario general del PSOE de 
Castilla y León, Luis Tudanca, 
exigirá  tanto a la Junta como en 
las Cortes que el Ejecutivo auto-
nómico ejerza una presión ma-
yor al Gobierno para que las eléc-

tricas compren carbón nacional, 
algo que supondría la salvación 
de las empresas, los empleos y 
trabajadores de las cuencas mi-
neras. Además, presentará ale-
gaciones para impedir cierres. P9

INFRAESTRUCTURAS 

Un nuevo desprendimiento volvió a 
cortar la carretera a Peñalba de Santiago
Otro desprendimiento de la 
ladera en el vial de acceso a 
la pedanía ponferradina de 
Peñalba y en el camino rural 
que se estaba usando de en-
trada provisional al pueblo, 

volvió a dejar incomunicada 
la localidad hasta que se pudo 
recuperar el trazado asfalta-
do. Los continuos derrum-
bes que secundan a las llu-
vias preocupan a los vecinos 

del valle del Oza, que temen 
que pueda producirse algún 
accidente si continúan y pi-
den a las administraciones 
que proyecten una solución 
duradera. P10

+ Especial 
Fiestas de La 
Encina 2017
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TRÁFICO 

Más de 100.000 
desplazamientos 
por las carreteras 
leonesas durante     
el fin de semana P50

Los desprendimientos tardarán en retirarse, aunque el vial de acceso está activo. :: L.N.C.
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