
EL TREN QUE 
ARROLLA BUITRES

El cadáver de una yegua a la salida 
de un túnel provoca repetidos 
apropellos de los carroñeros P8 + LNC 
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Hay menos protestas, pero no 
por ello menos problemas. Es 
la conclusión que se extrae del 
discurso de muchos alcaldes 

leoneses que continúan reivin-
dicando sustituciones para las 
vacaciones y más atención en 
los consultorios en los meses 

en los que más crece la pobla-
ción. El Sindicato Médico tam-
bién critica la reducción de la 
atención a los usuarios de Sacyl 

en buena parte de la provincia, 
mientras las primeras propues-
tas de Igea no agradan a sus co-
legas médicos.  P2 Y 3

REIVINDICATIVOS Los alcaldes alzan la 
voz para reclamar sustituciones médicas

MEDIO AMBIENTE 

El Centro del Fuego verá 
incrementada su plantilla 
para mejorar la prevención
El presidente de la Junta de 
Castilla y León, Alfonso Fer-
nández Mañueco, ha anuncia-
do la elaboración por parte de 
su Ejecutivo de medidas con 
las que mejorar la estabilidad 
de empleo y la profesionaliza-

ción de los equipos de extin-
ción de incendios de la Admi-
nistración regional. Entre ellas, 
el Centro para la Defensa con-
tra el Fuego (CDF), ubicado en 
León, tendrá un papel más im-
portante. P20

PRODUCTIVIDAD Los profesionales no 
aprueban la propuesta de Francisco Igea
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El concejal de Podemos, Ni-
canor Pastrana, se reunirá hoy 
con el alcalde de León, José 
Antonio Diez, para continuar 
las conversaciones para for-
mar un equipo de gobierno 
estable que incluya al edil de 
la formación morada. P4

SOCIEDAD 

La sanidad rural se colapsa otro 
verano pero bajan las protestas

MUNICIPAL 

Podemos y PSOE 
retoman hoy la 
negociación para 
el gobierno del 
Ayuntamiento

+ LNC 
Campo

BIERZO 

Los comerciantes 
dan por superada 
la última sangría 
de cierres en 
Ponferrada P13

MIGUÉLEZ CRECE EN VILLADANGOS
La emblemática factoría leonesa, uno de los principales 

exportadores, ultima su nuevo almacén de 23.000 metros cuadrados 
tras invertir 12 millones de euros P5
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