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EL PERRO ROBOT «SE
NOS FUE DE LAS MANOS»
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Spot llegó a León de la mano de la empresa
Plain Concepts para ver la reacción de las
personas y se hizo viral en las redes sociales P7

LAS SETAS MANDAN EN LOS
MANTELES LEONESES
P33

UN PASO DEFINITIVO PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL ESPERADO SEPEIS EN LA PROVINCIA DE LEÓN

El Gobierno autoriza 60 plazas de bomberos
rurales y los parques funcionarán en verano
PASOS A SEGUIR La Diputación podrá consignarlas OBRAS Las de Celada ya han arrancado con más de
en su presupuesto e iniciar ya el proceso de selección un millón de euros y cuatro meses y medio de plazo
Era el gran escollo que les quedaba por superar a los parques
comarcales de bomberos de la
Diputación, tan esperados por

los vecinos del medio rural como
demorados en el tiempo pese a
tratarse de un servicio esencial
y pese a los constantes incendios

que se registran en viviendas y
naves ganaderas y a los que acuden los efectivos municipales
de León y Ponferrada. Pero por

fin se ve la luz al final del túnel.
El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento (Sepeis) está más cerca

de ser una realidad después de
que el Gobierno de España haya
autorizado la convocatoria de 60
plazas de bombero. P2

MAURICIO PEÑA

PATINETES
BAJO CONTROL
La Policía Local se ha sumado a la
campaña de la DGT para vigilar la
prohibición de que bicis y VMP
circulen por zonas peatonales P4

POLÍTICA

SUCESOS

Un preso de Villahierro
se da a la fuga a pie en
una salida programada
La Guardia Civil ha desplegado un amplio dispositivo para
dar con el paradero de un interno de la cárcel de Mansilla de
las Mulas que se fugó ayer aprovechando una salida terapéutica del centro al propio muni-

cipio mansillés. De este tipo de
prácticas participan presos cuyos perfiles no son peligrosos
y propician así su reinserción
en la sociedad llevando a cabo,
como es el caso, tareas en beneficio de la comunidad. P9

El Ayuntamiento
de Vegas del
Condado se une
a la moción
leonesista P3
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BIERZO
La campaña de Manzana
Reineta y Pera Conferencia
llega a 15 millones de kilos
Finalizan las campañas de recogida de la Pera Conferencia
del Bierzo y de la Manzana Reineta cumpliendo las estimaciones previstas. Se ha contabilizado una recolección de

13.300.000 kilos de Pera Conferencia, un incremento del
47 % con respecto a la campaña precedente, mientras que la
manzana alcanza los 2 millones, con un 13 % de subida. P13

