
Cuando se habla de siniestra-
lidad en las carreteras nunca 
hay datos realmente positivos, 

porque una sola víctima mor-
tal ya es un drama. Sin embar-
go, sí conviene destacar que 

durante la primera mitad del 
presente año se ha reducido 
notablemente el número de 

accidentes con víctimas, el de 
fallecidos y el de heridos gra-
ves y leves. P2

A LA BAJA Son cuatro menos que las contabilizadas durante el primer semestre de 2018

TRÁFICO 

Las carreteras de la provincia se 
han cobrado seis vidas este año

LEÓN ACOGE A LOS 
HIJOS DEL DESIERTO

Los niños saharauis que participan en el 
programa ‘Vacaciones en Paz’ llegaron  

ayer a León y a Ponferrada P3 + LNC 
Verano

LOS NIÑOS SE ACERCAN A GUZMÁN
El Coto Escolar albergó ayer la presentación del libro sobre la vida de 
 Guzmán el Bueno que La Nueva Crónica distribuye el domingo V2 Y 3

 

Invitan a acudir a 
un campamento a 
la niña expulsada 
del de Salamanca

BIERZO

Bierzo Natura intenta loca-
lizar a la familia de Inés, la 
niña de 11 años con necesi-
dades especiales que fue in-
vitada a dejar un campamen-
to en Salamanca, para invi-
tarla a uno de los suyos. P17
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Silván: «Seguiré poniendo 
todo mi empeño en que la 
ciudad sea cada día mejor» 

56 PÁGINAS LEÓN 2 | CAMPO 13 | 
BIERZO 16 | AGENDA 19 | OPINIÓN 
28 | LNC VERANO 23 | CASTILLA 
Y LEÓN 36 | PANORAMA 37 | 
DEPORTES 41 | SERVICIOS 45 | 
CINES 53 | TV 54 | RETABLO DE 
ARTISTAS LEONESES 56

El alcalde de León en funcio-
nes, Antonio Silván, publica 
una carta abierta con motivo 
de su salida del cargo y da las 
gracias a los leoneses por el ho-
nor que le brindaron habien-

do podido dirigir la ciudad du-
rante estos cuatro años. Ade-
más, asegura que seguirá po-
niendo todo su empeño en 
conseguir que la ciudad de 
León «sea cada día mejor». P5

CAMPO 

La ola de calor y las lluvias 
dañan los cultivos de maíz 
y de alubias en el Páramo
La Unión de Campesinos de 
León se ha puesto en contacto 
con la Dirección Territorial de 
Agroseguro para informarle so-
bre los siniestros ocasionados en 
los cultivos como consecuencia 

de los dos fenómenos climáti-
cos que se produjeron la última 
semana de junio. Por un lado, la 
lluvia y por otro, la ola de calor, 
ambos fenómenos anormales 
en la época y la zona. P13

PANORAMA 

La encuesta del 
CIS sitúa al PSOE 
con un 40% del 
voto en plenas 
negociaciones P37
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