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Se cumplen hoy 80 años del nacimiento del llamado
Servicio Nacional del Trigo en España, que reguló
este cultivo fundamental en Tierra de Campos P9
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LNC
VERANO

ECONOMÍA

Las exportaciones
bajan en el primer
semestre después
de haber marcado
récords históricos
En el primer semestre de este
año los ingresos en la provincia de León por la venta de
mercancías al extranjero dejan 22 millones de euros menos que en el mismo periodo
del año anterior quedándose
en 703,8 millones de euros.
Este resultado pone fin a tres
años de prosperidad y avance
en la exportación leonesa. P2
TRIBUNALES

La Audiencia
también niega la
libertad para el
monitor de básket
acusado de abuso
La cercanía de las llamas a las casas de Santa Eulalia de Cabrera hizo que se declarase el nivel 2. :: ICAL
MEDIO AMBIENTE

El peor incendio del verano obliga a
desalojar a 30 vecinos en La Cabrera
AFECTADOS Los habitantes de Villarino y MEDIOS Cerca de 250 profesionales
Santa Eulalia, trasladados a otros pueblos luchan contra las llamas en Encinedo
El avance del incendio iniciado
en la tarde-noche del lunes en
el municipio de Encinedo, en la
comarca de La Cabrera, obligó a

desalojar a última hora de la tarde de ayer a una decena de vecinos de la localidad de Villarino, en el municipio de Truchas,

como ocurrió a mediodía con los
de Santa Eulalia de Cabrera, según confirmaron sus respectivos alcaldes. La Junta decretó el

nivel 2 para un fuego intencionado en el que participaban
ayer cerca de 250 profesionales
para atajarlo. P3

La Audiencia Provincial de
León ve indicios suficientes
para mantener al imputado
en prisión provisional y se basa
en las declaraciones de cuatro
supuestas víctimas y la declaración del acusado. La representación legal del acusado
volverá a pedir su puesta en
libertad. P5
DEPORTES

El atleta Sergio
Sánchez, absuelto
de la denuncia
por maltrato a su
antigua pareja P42

BIERZO

Los trabajadores
de la limpieza se
concentran hoy en
Lazúrtegui P12
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