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COMARCAS 

Fgulem busca a      
9 agentes que 
recorran pueblos 
para detectar       
sus necesidades
La Fundación General de la 
Universidad de León y de la 
Empresa (Fgulem) ha abier-
to ya el proceso de selección 
para la cobertura de hasta un 
total de nueve plazas de 
agentes de innovación rural 
en la provincia. P11

ORGULLO DE 
PASADO FERROVIARIO

La restauración de las dos ‘últimas’ columnas del vallado artístico 
 y una exposición homenajean al Barrio Ferroviario P22 y 23

AGROALIMENTACIÓN 

La Diputación lleva 
hasta Santander los 
productos leoneses 
para ampliar su 
promoción P8

El candidato socialista a la Pre-
sidencia de la Junta, Luis Tudan-
ca, se comprometió ayer en Tro-
bajo del Camino a reformar la 
ley de montes de la comunidad 
para aprovechar mejor los re-
cursos de su superficie forestal 

y lograr un crecimiento soste-
nible. También prometió hacer 
una ley de prevención y extin-
ción de incendios, crear un cuer-
po de agentes medioambienta-
les y reconocer la categoría de 
bomberos forestales. P4

CAMPO 

El PSOE modificará la ley 
de montes con el objetivo 
de optimizar los recursos

EN 2018 Representan tres de cada diez 
fuegos en los que intervino este servicio

SEGURIDAD 

Los bomberos de León apagaron 
100 incendios fuera de la capital

ÚLTIMOS CASOS Las llamas arrasaron la 
semana pasada tres casas en la montaña

La semana pasada fueron dos, 
uno en Almanza y otro en Bo-
ñar, pero son muchos más a lo 

largo de todo el año. Los Bom-
beros de León sofocaron un to-
tal de 103 incendios fuera de los 

límites territoriales de la ciu-
dad en 2018. Así se desprende 
de la memoria anual del servi-

cio, facilitada por la Concejalía 
de Seguridad y Movilidad que 
dirige Fernando Salguero. P2

UN DÍA CON POESÍA 
POR LOS RINCONES

El homenaje a Antonio González de Lama 
centra una jornada poética a la que se suman 

dos iniciativas de El Corte Inglés P24 Y 25 +++++ Especial  
‘Día Mundial 

del Agua’
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