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LEÓN | El Príncipe de Asturias conocerá, por vez primera, las instalaciones de la base militar del Ferral del Bernesga | 18

El desbordamiento del Dueñas anegó en varios puntos la carretera entre Las Salas y Lois

Salamón, Lois, Ciguera y Valbuena del 
Roblo, localidades más afectadas

Dos muertos en Galicia en accidentes 
de tráfico vinculados al temporal | 2 y 3

Las fuertes lluvias dejan 
aisladas a 300 personas   
en la zona de Crémenes

CAMPOS

La carretera a Lois se convirtió en una trampa
■ El Dueñas, un arroyo afl uente del Esla 
que discurre junto a la estrecha carretera 
que une Las Salas y Lois, se desbordó a 
media tarde como consecuencia de las 
incesantes lluvias e inundó la calzada en 

diferentes tramos difi cultando o haciendo 
imposible la circulación, incluso para los 
todo-terreno como el que aparece en la 
imagen. El agua superó el metro de altura 
en algunos puntos. Una veintena de turis-

tas que pasaban el fi n de semana en la zona 
fueron evacuados hasta Liegos a través de 
una pista de montaña. Los vecinos exigen a 
la Confederación del Duero que limpie el 
cauce para evitar nuevos desbordamientos.

SALUD

■ La Gerencia de Salud de las áreas de León y del 
Bierzo destinará el próximo año 41 millones de 
euros al pago de los servicios concertados con 
centros privados. Una cifra que supone el 30% 
del total del presupuesto fi jado en la comunidad 
autónoma para este capítulo.  Sólo al transporte 
se destinarán 6,3 millones de euros.  | 8

Sanidad se gasta en 
León tres veces más 
que en Valladolid 
por la asistencia en  
centros concertados

Fernando Alonso, 
rey de la Fórmula 1

■  Renault también revalida su 
título tras el segundo puesto 
del español, sólo superado por 
Massa. Schumacher pinchó 
pero remontó hasta la 
cuarta plaza. El hepta-
campeón se despide 
tras luchar hasta la 

última carrera. 
   D2 a D5
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El piloto asturiano rubrica en Brasil 
su liderato y logra su segundo título 
mundial. Schumacher ya es historia

SEGUNDA B (2-1)

La Cultural supo controlar al 
Burgos y se mantiene en el 
tercer puesto de la tabla gracias 
a un golazo de Addison  | D10 a D12

PRIMERA DIVISIÓN

El Real Madrid se impone al 
Barça con dos goles de Raúl            
y Van Nistelrooy y pone el 
campeonato al rojo vivo | D6 a D9
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CULTURA

Diario de León tomará          
el pulso al patrimonio    
leonés en un congreso
■ Reconocidos expertos revisarán los «puntos negros» 
del legado monumental  leonés. El programa se ex-
tiende del 25 de octubre hasta el 21 de diciembre.   | 32

POLÍTICA

Rajoy rechaza la oferta del 
PSOE de firmar un pacto 
contra la corrupción | 26


