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La Junta controlará con cámaras 
el 75% de los montes bercianos
TÉRMICAS El vídeo se combina con los 
infrarrojos para la detección temprana

La Consejería de Fomento y Me-
dio Ambiente de la Junta y Red 
Eléctrica Española (REE) han 
puesto en marcha una red de vi-
gilancia mediante cámaras de te-

levisión y térmicas que permiti-
rá controlar 200.000 hectáreas 
de masas forestales del Bierzo. Ya 
están en funcionamiento nueve 
de las 20 cámaras previstas, que 

‘barrerán’   los montes las 24 ho-
ras del día en busca de posibles 
fuegos. El coste del sistema 
(400.000 euros) ha sido sufraga-
do a partes iguales por la Junta y 

por REE y ha contado también 
con la colaboración de Telefóni-
ca. La actuación se completa con 
la mejora del Centro Provincial 
de Mando (CPM).  P2 Y 3

Los presidentes del PP a ni-
vel autonómio, Alfonso Fer-
nández Mañueco, y provin-
cial, Juan Martínez Majo, 
muestran la misma sintonía 
al reclamar una lista única 
para el Congreso Extraordi-
nario en el que el partido 
afronta su renovación. P33

POLÍTICA 

Majo y Mañueco 
apuestan por una 
candidatura única 
para relevar a 
Rajoy en el PP
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EN TIEMPO REAL Completan la red de 
emisión 3 repetidores 24 radiotransmisores
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«Tratamiento 
discriminatorio a 
las mujeres» en 
una concentración 
motera P14

 

La Cultural apuesta por 
Víctor Cea en el banquillo y 
por mantener a la plantilla
El director general de la Cul-
tural, Felipe Llamazares, ase-
gura que «la idea es retener a 
todos los jugadores con con-
trato» y que Aspire «asumirá 
el gasto» que ello suponga. De 

todos espera una respuesta 
«esta semana», en la cual tam-
bién se hará oficial que el sus-
tituto de De la Barrera será el 
técnico de 34 años del Unión 
Adarve madrileño. P38 Y 39
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TRISTE FINAL  
A 5 DÍAS DE  
BÚSQUEDA

El hallazgo de una gorra por parte de su hermano  
permitió localizar ayer en el Porma el cadáver  

del agricultor desaparecido desde el miércoles P8

EPORTES

ADIÓS A LA COCINERA DE 
LOS MINEROS Y LOS REYES

Triste despedida a la propietaria del Hostal 
Salomé de Toreno, fallecida a los 90 años 
tras una vida dedicada a la hostelería P17

LA PONFE FICHA 
A TRIGUEROS P40

ECONOMÍA 

La ministra de Energía 
busca «soluciones justas» 
para las cuencas mineras
La ministra de Transición Eco-
lógica, Teresa Ribera, lanzó ayer 
el mensaje de que el Gobierno 
está «comprometido» con las 
comarcas mineras de España y 
su gente. Antes de participar en 
el Consejo de Energía, celebra-

do en Luxemburgo, abogó por 
una «transición justa» porque, 
a su juicio, no es posible facili-
tar una modernización de la po-
lítica energética «obviando» a 
las personas y las comarcas más 
afectadas por este cambio. P5
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