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ETA falló en dos ocasiones 
cuando intentó asesinarle

El jerezano Cristian 
Rodríguez se suma al líder

El teniente Antonio Barrioluengo será 
hoy homenajeado en Zamora Página 7

La Deportiva ficha el mediocentro que 
militó cedido en el Málaga Página 31

 Un importante operati-
vo aéreo y terrestre trabajó 
ayer intensamente durante 
toda la jornada para frenar 
el incendio iniciado de ma-
drugada en la zona de Boca 
de Huérgano. Tras comen-
zar en el valle de Estremero, 
tuvo que ser declarado de 
nivel 1 ya que se extendió a 
las zonas de Rimuela y Val-
demián. Los primeros indi-
cios apuntan a que la exten-
sión de los efectos del fuego  
podrían superar las 130 hec-
táreas, lo que lo situaría co-
mo el más importante en 
la provincia de León en lo 
que va de año. El alto valor 
ecológico de la zona, en El 
Parque Regional Montaña 
de Riaño y Mampodre, lle-
vó a una rápida concentra-
ción de brigadas. Página 18

BRIF

AmPLiO DiSPOSiTivO 
PARA SALvAR RiAñO 
y mAmPODRE

u La pizarrera 
necesita antes 
de fin de año 200 
operarios a los que 
formará sin que 
pida subvenciones 
públicas Página 11

Cupa alivia la economía del 
Bierzo con su bolsa de trabajo 
para los despedidos de LM

u La ministra descarta precios máximos como pide 
Podemos y prevé un castigo de la Bolsa a las eléctricas

Ribera acepta revisar 
los impuestos de la luz, 
que se dispara un 25%

 El Gobierno intenta quitar 
hierro a un problema que da-
ña a las familias y complica la 
competividad de las empresas. 
La vicepresidenta Teresa Rivera 
defendió que las alzas del mer-

 El adiós de la directora de En-
fermería abrió un proceso de 
cambios que se extenderá en 
los próximos meses, con cargos 

para los que existen varios aspi-
rantes. Las posibles relevos en 
las gerencias de León y El Bier-
zo aumentan la tensión. Página 6

 El vicepresidente de la Jun-
ta desautoriza la votación rea-
lizada el viernes en el concejo 
sobre la apertura de la fosa en 
el cementerio. Páginas 37 y 38

cado mayorista no llegan con 
igual fuerza al consumidor. Pe-
ro admitió que debe revisarse la 
fiscalidad, aunque auguró que la 
«escasa empatía social» penali-
zará a las productoras.  Página 28

El plan de limpieza 
de escuelas rurales 
crea 150 empleos 
con 420.000 ¤ de 
la Diputación Página 19

Igea garantiza a 
las familias que 
habrá exhumación 
en Villadangos

La renovación de cargos directivos aviva 
los conflictos dentro del Hospital de León

La Policía reclama 
ayuda ciudadana 
frente a los robos y 
pide que se avise si 
hay sospecha Página 9
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