
La ministra de Defensa, Mar-
garita Robles, eludió ayer valo-
rar el presente o el futuro del 
campo de tiro del Teleno duran-

te su visita al V Batallón de la 
Unidad Militar de Emergencias 
(UME) de la base Conde de Ga-
zola del Ferral. Robles aludió al 

complicado verano en toda Es-
paña en materia de incendios 
y al cambio climático. Ante esta 
respuesta, los alcaldes de Tru-

chas, Lucillo y Luyego solicitan 
una reunión con la ministra 
para valorar el desmantela-
miento. P2 Y 3

CONCLUSIONES La ministra no cree 
que se deban tomar decisiones ahora 

MEDIO AMBIENTE 

Robles también culpa al cambio 
climático del fuego en el Teleno 
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ENCUENTRO Luyego, Lucillo y Truchas 
reclaman celebrar una reunión oficial

SEGURIDAD 

La Guardia Civil 
suma en León  
98 efectivos y la 
Policía Nacional 
64 desde 2017

La delegada del Gobierno en 
la comunidad, Virginia Bar-
cones, hizo balance del in-
cremento de plantilla de 
Guardia Civil y Policía Na-
cional en el último lustro en 
la provincia. P5

LEÓN GANA PARQUES El Ayuntamiento creará un gran área verde entre el polígono 
de La Torre y la Universidad con especies y cultivos locales P6

 

Ponferrada registra cerca 
de 200 accidentes de 
tráfico durante el verano
El Ayuntamiento ha compar-
tido los datos para hacer ba-
lance del Plan Especial de Se-
guridad del Verano 2022. Se-
gún muestra el informe, la 
cifra total de accidentes en 

la capital del Bierzo ha ron-
dado los 200 durante el pe-
riodo estival. Además, se han 
realizado más de 3.000 vi-
sitas a viviendas para contro-
larlas ante percances. P12

LA PONFERRADINA LLEGA POR 
PRIMERA VEZ A 7.000 SOCIOS

El club berciano anunció ayer que ha 
emitido 7.018 abonos, un hito en la historia 

del club centenario P33

LNC 
Verano+

CAMPO 

Feijóo pide pactar el reparto 
de los Perte «para que no 
beneficie solo al Gobierno»
El presidente nacional del Par-
tido Popular, Alberto Núñez 
Feijóo, defendió este lunes al 
sector primario frente a un Go-
bierno que, desde su punto de 
vista, «no está acertando» en 
esta materia. Entre sus reco-

mendaciones al Gobierno, un 
paquete de medidas fiscales, la 
bajada de los costes energéti-
cos, el equilibrio entre las im-
portaciones y las exportaciones 
y tratar de garantizar que no se 
produzca a pérdidas. P20

NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Alertan de un 
aumento de       
los intentos de 
fraudes por SMS 
en la provincia P5
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