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Los medicamentos
más vendidos de León

Quijano, anoche; hoy
La Oreja de Van Gogh

El genérico de la aspirina y Fluidasa
encabezan la lista Páginas 41 y 42

El trío leonés reunió en la plaza Mayor
a sus muchos seguidores Página 51

La Diputación abrirá en 2018 su red
rural de parques con 75 bomberos
u La institución asumirá los 4 millones de euros que costará el nuevo servicio al año y Majo
anuncia que mantendrán la supervisión de cada emplazamiento a través de funcionarios
sonal necesario. El presidente de
la Diputación, Juan Martínez Majo, anunció ayer que se abrirán
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 El proyecto de una red provincial de parques de Bomberos ya
tiene fecha y la previsión del per-
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a finales de 2018 y que el total
de bomberos profesionales será
de 75. Majo hizo ayer balance de

dos años de mandato. El equipo de gobierno espera acabar
con la deuda a cero. Páginas 8 y 9

¿Cuál era el castigo
establecido en el código
moral y legislativo del
Fuero de León por
falsear el precio del pan?
La respuesta el día 2 de julio
en Diario de León

El Senado rechaza
dotar de fondos
la reapertura de
la línea de tren de
la Vía de la Plata
 Pese al interés de los ayuntamientos leoneses afectados
y los estudios que lo ven viable económicamente, el Pleno del Senado ha rechazado,
con los votos de PP, C’s, Foro y
UPN, la iniciativa de reabrir el
tren Vía de la Plata. Página 18

El Bierzo
Ponferrada decide
personarse como
acusación en el
caso del incendio
de la Tebaida Página 14
PROVINCIA

SIN EXÁMENES
DE CONDUCIR
POR LA HUELGA

jesús f. salvadores

 Más de 200 leoneses, muchos jóvenes que aprovechan el verano para sacarse el carné de conducir,

sufren cada semana los efectos de la huelga de examinadores, que lleva camino de durar hasta finales de agosto. Las autoescuelas seguían ayer su actividad sin saber cuándo habrá exámenes. Página 6

Mondelez paraliza su
planta de Hospital tras un
ciberataque internacional
u El grupo bloquea sus factorías a nivel mundial y
el Incibe no constata daños en empresas españolas
 La planta del grupo Mondelez en Hospital de Órbigo paró
ayer tras un ciberataque sufrido a nivel internacional por este
grupo empresarial. Así lo con-

firmó la propia compañía. Mientras, el Incibe no constató daños
en empresas españolas. Rusia y
Ucrania fueron los países más
afectados. Páginas 21 y 29

Astorga vuelve a
su mejor pasado
La ciudad presenta la fiesta
de los Astures y Romanos
de finales de julio Página 20

Toni multiplica por
cien la cláusula de su
contrato hasta los 4,5
millones tras jugar
en la Cultural Página 34
Condenada a dos años
de cárcel la mujer que
abandonó a su bebé
en Mansilla Página 19
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