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La oleada de incendios en Bierzo, Asturias 
y Galicia cubre de humo toda la provincia

SUCESOS 

Muere un agricultor 
por una descarga 
eléctrica en un 
campo de maíz de 
Villaornate P10

DETENIDO La colaboración vecinal permite identificar 
al autor de seis fuegos en las afueras de Ponferrada

Aunque las últimas horas están 
permitiendo una mejora en el es-
tado de los incendios, la jornada 
de ayer fue complicada en León, 

hasta el punto de que se declaró 
el nivel 1 en toda la provincia. En 
Galicia se han registrado cuatro 
muertos a causa de los incendios, 

mientras que en Laciana y la co-
marca berciana el ambiente fue 
irrespirable y el cielo no consiguió 
enseñar el sol. Tampoco las espe-

radas lluvias llegaron, lo que hizo 
que el fuego de Matalavilla, en Pa-
lacios, el de Silván, en Benuza, los 
de Sobrado y Balboa sigan activos, 

aunque los de Ponferrada, que se 
iniciaban a primera hora de la ma-
ñana, se han atajado y detenido a 
su autor. P14 Y 15

SANIDAD 

Las listas de espera para la 
cirugía se reducen un 13 % 
en León y un 41% en Bierzo
La lista de espera para ser inter-
venido quirúrgicamente descen-
dió de forma considerable tan-
to en el conjunto de la provin-
cia de León como en los dos hos-
pitales en el tercer trimestre de 
este año en comparación con el 

mismo periodo del 2016. Si se 
especifica por áreas de salud, la 
mejora es mucho más relevan-
te en el Hospital del Bierzo, ya 
que de 3.697 personas se pasó 
a 2.162, lo que supone un des-
censo del 41,5 %. P2
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NO AMANECE 
EN PONFERRADA

El sol no llegó a verse ayer en todo el día  
en la capital berciana y muchos vecinos  

sufrieron problemas respiratorios 

«INVESTIGAR ES LA ÚNICA 
FORMA DE AVANZAR»

Isabel Gemio presentó ayer la gala y la 
cena solidaria que organiza en León su 
fundación por las enfermedades raras P3

LEÓN Y CUENCA SE 
LA JUEGAN HOY P5

DESAFÍO INDEPENDENTISTA 

Libertad con cargos para 
Trapero y prisión para los 
líderes de Òmnium y ANC
La juez envió ayer a prisión sin 
condiciones a los líderes sobe-
ranistas Jordi Sánchez y Jordi 
Cuixart, presidentes de la ANC 
y Òmnium respectivamente, 
los agitadores en la calle del pro-
ceso independentista. La ma-

gistrada, que ha acordado la me-
dida a petición de la Fiscalía, 
considera que el asedio a la Guar-
dia Civil no fue una concentra-
ción pacífica. El jefe de los 
Mossos, en cambio, queda en li-
bertad con cargos.  P33

SALUD La calidad del aire mejora con la lluvia y se 
espera que se normalice durante la jornada de hoy
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