
CAMPO 

El PSOE aplica «políticas  de Vox» 
al eliminar ayudas a los sindicatos

El alcalde de León, José An-
tonio Diez, insistió a la Con-
sejería de Sanidad que inves-
tigue «de manera urgente» 
cuáles son las causas que han 
elevado la mortalidad en la 
provincia, tras un exceso de 
807 fallecimientos respecto 
a años anteriores. P2

SANIDAD 

Diez exige a la 
Junta que aclare 
las causas de la 
sobremortalidad 
en la provincia
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DIPUTACIÓN Se convocaban desde hace 
30 años y perjudican a Asaja, UCCL y Coag

TURRADO Acusa a Morán de subvencionar 
solo cooperativas para beneficiar a Llorente

Asaja denuncia que la Diputa-
ción de León ha suprimido «por 
completo» las ayudas a las orga-
nizaciones profesionales agra-

rias que se convocaban con re-
gularidad desde hace más de 30 
años y que han sido impugna-
das por la opa desde 2019 ante 

los tribunales por presunta pre-
varicación de dos diputados del 
equipo de Gobierno. La convo-
catoria actual se destina única-

mente a cooperativas, lo que 
consideran que sirve para bene-
ficiar al vicepresidente Matías 
Llorente a través de Ucogal. P9 

EPORTES

LA CULTURAL 
YA ENCESTA

Arrancaron ayer los entrenamientos de la nueva sección de baloncesto P34

OTRO ‘CINEMA PARADISO’ EN 
VALENCIA DE DON JUAN

Multicines Coyanza echa el cierre por la    
jubilación de su propietaria, Justina Rodríguez, 

tras más de 40 años en funcionamiento V3

LNC 
Verano+
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MEDIO AMBIENTE 

La lluvia ayuda en la extinción del fuego 
que se inició en el campo de tiro del Teleno

El incendio del campo de tiro 
del Teleno –que durante la ma-
drugada de este lunes fue de-
clarado de nivel 2 de peligro-
sidad debido al posible riesgo 
para bienes de naturaleza no 
forestal– volvió a rebasar el lí-

mite de la zona militar con un 
conato hacia el pueblo de Fi-
liel, tal y como ocurrió con 
Boisán. Pese a ello, «ninguna 
población» corría peligro a úl-
tima hora de ayer y, aunque se 
mantuvo en nivel 2, las preci-

pitaciones caidas a lo largo del 
día ayudaron en las labores de 
extinción, en las que conti-
nuaron trabajando las cuadri-
llas terrestres. También se si-
guió ensanchando los corta-
fuegos. P7

SUCESOS 

La tormenta 
obligó a rescatar  
a dos montañeros 
en Torre Santa            
de Castilla P8

El incendio fue declarado de nivel 2 después de rebasar el perímetro militar 

 

La sequía y el 
turismo obligan 
a repartir agua 
en Las Médulas
La sequía, aunque ha caído 
agua serena en las últimas 
horas, y el remonte de turis-
mo en Médulas, ha hecho 
que se plantee ya el reparto 
de agua para suplir la nece-
sidad de consumo. P11
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