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Diputación impulsa a pymes 
leonesas de alimentación a 
abrir mercado internacional
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Los miniproductores agroali-
mentarios leoneses se lanzarán 
a la conquista del mercado ex-
terior de la mano de la institu-
ción provincial, que ultima un 
ambicioso proyecto para impul-
sar la expansión internacional 

de las pymes de localidades de 
menos de 20.000 habitantes. La 
iniciativa dispondrá de 100.000 
euros en el primer año, que se 
dividirán entre ayudas directas 
y apoyo en la formación de las 
pymes para salir al exterior. P3

ALFOZ 

Roberto Aller, 
cuarto alcalde 
de Sariegos de 
en poco más de 
dos años P9

 

Sacyl asegura que 
cumple todo lo 
pactado con la 
sanidad berciana 

Sólo en lo que va de este año 
2017, casi 40 personas (19 sólo 
en agosto) han tenido que ser 
rescatadas en las montañas leo-

nesas, cuatro de ellas sin vida. 
Según los datos facilitados por 
el Centro de Emergencias Cas-
tilla y León 1-1-2, un rescate ‘tipo’ 

en la provincia leonesa que se 
prolongue durante unas dos ho-
ras y media con la intervención 
del helicóptero, dos rescatado-

res y dos técnicos de Protección 
Civil supone un coste de casi 
5.400 euros. De momento no se 
ha cobrado ninguno. P2

SEGURIDAD 

El coste medio de cada rescate 
en la montaña es de 5.400 euros
EN 2017 El Grupo de Rescate de la Junta ha registrado 10 intervenciones

En 5 meses dice que ha saca-
do adelante el decálogo que 
la Plataforma pro Sanidad 
Pública le solicitó en abril. 
Obvia que desde hace un 
mes, Usuarios en defensa de 
la Sanidad Pública están en-
cerrados en el Hospital pi-
diendo mejoras. P14

D
A

N
IE

L 
M

A
R

TÍ
N

EL COTO ESCOLAR,  
LLENO EN VERANO
Más de 2.600 personas han pasado ya por estas  
instalaciones  municipales en los meses estivales  
y un total de 15.500 durante todo el año P6

LA DEPORTIVA RECIBE 
AL RÁPIDO DE BOUZAS

El equipo berciano se estrena a las 20:30 horas en la 
Copa del Rey buscando eliminar a un equipo que ha 
ganado sus dos primeros partidos de liga P42 + LNC 
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