
TRIGO SEDIENTO
La escasez de precipitaciones y las altas temperaturas 

tiñen de amarillo el sur de la provincia P14
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MEDIO AMBIENTE 

La ola de calor dispara el riesgo de 
incendios ante una campaña difícil
OPERATIVO Más de 4.500 profesionales 
trabajarán en esta temporada de verano
La Junta de Castilla y León pre-
sentó ayer en el Centro para la 
Defensa contra el Fuego (CDF), 
ubicado en Eras de Renueva, el 

operativo de vigilancia, preven-
ción y extinción de incendios. 
El consejero de Medio Ambien-
te, Vivienda y Ordenación del 

Territorio, Juan Carlos Suárez-
Quiñones, apuntó a un «pro-
nóstico que no es halagüeño» 
en lo que a peligro de incendios 

forestales para este verano se 
refiere, sobre todo por las altas 
temperaturas y la escasez de llu-
vias en la primavera. P9
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CAMPO 

La cosecha de cereal se reducirá a casi 
la mitad de lo registrado en el año 2020

La organización agraria cree que 
será una «mala» cosecha que 
supone un 36 por ciento me-
nos que el ejercicio pasado, al 

posicionarse en siete millones 
de toneladas y un 47 por cien-
to menos que la del 2020. Ade-
más, la previsión de 2022 se ale-

ja de la media de los últimos 
diez años en la comunidad, la 
cual está posicionada en 6,3 mi-
llones de toneladas.  P14

BIERZO 

Un ‘podcast’ de 
misterio como 
promoción de   
los productos  
bercianos P16

TENDENCIA El número de fuegos en los 
montes de Castilla y León se ha reducido

La provincia registró el año 
pasado 68 agresiones a profe-
sionales de la sanidad, 44 de 
ellas en el área de León y 24 
más en el Bierzo. Supone un 
repunte respecto al año pasa-
do, ocasionado por la vuelta 
de la presencialidad. P2

SANIDAD 

Repuntan las 
agresiones a los 
sanitarios tras la 
caída registrada 
en la pandemia

Asaja estima que rondará en torno a los 4,5 millones de toneladas

SARIEGOS, CAPITAL 
MUNDIAL DEL BUCEO

Tres buceadores del Sport Bernesga se 
proclamaron campeones del mundo en 

Marruecos con la selección española P37

Suplemento  
LNC Campo

+

El alcalde de León, José Anto-
nio Diez, y el presidente de la 
Cámara de Comercio, Javier 
Vega, presentaron ayer la nue-
va campaña de bonos al con-
sumo, que pondrá en circula-
ción un millón de euros para 
el comercio y la hostelería. P5

MUNICIPAL 

León moverá otro 
millón de euros en 
bonos al consumo 
para el comercio y 
el sector hostelero

El Juzgado de Primera Ins-
tancia e Instrucción 2 de As-
torga ha acordado la libertad 
provisional para el varón que 
fue detenido por un presun-
to delito de agresión sexual 
sobre una menor en un pue-
blo de la zona de Carrizo. P6

TRIBUNALES 

Libertad provisional 
para el detenido por 
presunta agresión 
sexual a una menor 
en la zona de Carrizo

‘TRES MUJERES MAGNUM’ 
LLEGA AL PALACÍN P28
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