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El Auditorio acogió ayer un original espectáculo 
que recorrió lo mejor de la cultura y la etnografía leonesas P29

PREMIO PARA 
AGUS MEDINA P36

LA VIRGEN SE PREPARA 
PARA SUS FIESTAS

Cuatro días de intensa programación 
dirigida a todos los públicos para honrar a 

Nuestra Señora del Camino P11

Leve respiro de la inflación tras 
el máximo histórico que se ha-
bía alcanzado en julio, pero 
León sigue siendo la segunda 

provincia del país con una ma-
yor subida interanual del cos-
te de la vida con un 13,1 % (solo 
Toledo se mantiene dos déci-

mas por encima). El dato es ade-
más sensiblemente superior al 
registrado en Castilla y León, 
donde los precios han subido 

un 11,8 % en los últimos doce 
meses. Mientras, en el conjun-
to de España, el incremento se 
sitúa en un 10,5 %. P2

IPC León sigue siendo la segunda provincia del país con mayor subida de precios

ECONOMÍA 

El coste de la calefacción se dispara 
un 62% respecto al invierno pasado

SANIDAD 

Sacyl prevé iniciar 
la administración 
de la cuarta dosis 
frente al covid el 
26 de septiembre

El consejero de Sanidad, Ale-
jandro Vázquez, puso ayer fe-
cha a la nueva campaña de 
vacunación apostando por 
los llamamientos masivos 
por su resultado anterior. P3

BIERZO
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El Juzgado Penal de Ponferra-
da ha absuelto al portavoz del 
PP del Ayuntamiento de Cas-
tropodame, Alfonso Pérez, 
acusado por delitos de lesio-

nes y acoso laboral por parte 
de la exsecretaria accidental. 
La mujer había señalado que 
la denigró hasta necesitar tra-
tamiento psicológico. P15

TRIBUNALES 

Piden 12 años por abusar 
sexualmente de la hija de 
su pareja, menor de edad
Hoy comienza el juicio en la Au-
diencia Provincial de León de 
un hombre que presuntamen-
te habría abusado sexualmen-

te de la hija de su pareja, menor 
de edad. El acusado se enfren-
ta por estos hechos a una pena 
de 12 años de prisión. P8

Absuelto el portavoz del 
PP en Castropodame, 
acusado de acoso laboral

 

El Ayuntamiento 
pide a la sociedad 
berciana que se 
movilice por una 
sanidad digna
Ponferrada y el Consejo Co-
marcal recogen el guante lan-
zado por el Colegio de Médi-
cos para que el Bierzo se mo-
vilice ante el «caos» que se 
produce en su Hospital. P14
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