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SEGURIDAD 

Diputación ofrece sólo 
10 € por habitante y año 
para que los bomberos 
de León salgan al alfoz
NEGOCIACIÓN Continúa la búsqueda del consenso con el Ayuntamiento de León

Efectivos terrestres y aéreos 
de la Junta y del Ministerio 
de Medio Ambiente se alían 
para sofocar las llamas que 
acechaban ayer a San Cris-
tóbal y Manzanedo de Val-
dueza tras un día de fuego 
unido a fuertes vientos. P16

SUCESOS 

Una pelea registrada 
en el barrio del 
Crucero termina sin 
heridos pero con 
varios tiros al aire P5
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Un peligroso 
incendio en 
Bouzas obliga a 
declarar el nivel 2

BIERZO

CAMPO 

El Gobierno tramita ya un 
decreto para ayudar a los 
afectados por la sequía
La ministra de Agricultura, 
Isabel García Tejerina, afir-
mó ayer en un acto en Ma-
drid que su ministerio traba-
ja ya en la redacción del real 
decreto de sequía para el 
Duero. La falta de lluvias y 

las previsiones a medio pla-
zo que no contemplan pre-
cipitaciones han llevado al 
Gobierno a tratar de agilizar 
los trámites para poner en 
marcha medidas que puedan 
reducir las pérdidas.  P14

LA CULTURAL REÚNE A 
LOS CLUBES LEONESES

El equipo leonés invita a los socios e 
integrantes del resto de equipos de élite 
de la capital al choque ante el Lealtad P39

+ LNC  
Campo

Firme voluntad de seguir ne-
gociando para llegar final-
mente a un acuerdo. Esa es 
la postura que mantuvieron 
ayer tanto el Ayuntamiento 
de León como la Diputación 
a la hora de poner en marcha 
el plan provincial de bombe-
ros. La propuesta de la insti-
tución provincial es que se 
abone 10 euros por habitan-
te y año para que el servicio 
cubra todo el alfoz. P2

AROS: RUMBO  
A LA ÉLITE

El equipo leonés disputa  
desde hoy la fase de ascenso a la  

máxima categoría del baloncesto femenino P41
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