
MEDIO AMBIENTE 

Asturias, Galicia y León buscan a 
los culpables de la ola de incendios
COLABORACIÓN La Junta y la Fiscalía 
piden ayuda de la sociedad contra el fuego

El Centro para la Defensa del 
Fuego (CDF) de León acoge un 
curso que involucra a la Fiscalía, 
la Administración autonómica 

o la Guardia Civil, entre otros, 
para mejorar la coordinación en-
tre el personal. En este marco, el 
fiscal de Medio Ambiente, An-

tonio Vercher, desveló que está 
en marcha una investigación 
conjunta en los territorios afec-
tados por la ola incendiaria del 

pasado mes de octubre. Por el 
momento, el fiscal no pudo ofre-
cer conclusiones, pero no descar-
ta nexos entre los siniestros. P2
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Down León –Amidown– 
ha creado un año más 
su calendario solidario 
en el que las personas 
que forman parte del 
colectivo se fotografían 
para dar visibilidad al 
síndrome de Down.  
Esta iniciativa ha 
contado con el apoyo 
de diferentes personas 
con repercusión social 
pertenecientes al 
mundo de la televisión, 
el entretenimiento o el 
teatro como Fran 
Rivera, Blanca Portillo o 
Christian Gálvez. P29

LOS FAMOSOS 
POSAN EN EL 
CALENDARIO 
DE AMIDOWN

PRIMARIAS DEL PSOE 

Diez: «Yo no tengo 
ninguna mochila, 
vengo con el 
apoyo de los 
militantes» P6 Y 7

SUCESOS 

Aparece muerta 
una monja a la que 
buscaban desde 
este domingo en 
La Nora del Río P8

BIERZO 

Fomento precinta varios 
apartaderos para garantizar 
la seguridad en torno al oso
La Junta ha decidido precin-
tar de forma provisional los 
apartaderos de la C-631, la 
carretera del Sil, para evitar 
problemas de seguridad vin-
culados con el avistamiento 

del oso pardo en la zona. Se 
trata de tramos en desuso, 
que han sido utilizados de 
forma masiva y sin control,  
provocando situaciones de 
peligro. P14
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PREMIO NACIONAL DEL 
DEPORTE PARA LYDIA

La haltera berciana recibirá de manos 
de los Reyes de España el premio  
a la mejor deportista del año P38

LOS LEONESES DE 
HACE MIL AÑOS P27

CONSERVACIÓN El uso del territorio es 
la clave en la lucha contra los incendiarios
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