
CONTRA LA SENTENCIA 
DE MANRESA

Centenares de leoneses se concentraron 
ayer frente a Botines para exigir la 

condena por violación y no por abuso P5

El candidato de Vox al Con-
greso por la provincia de 
León, Pablo Calvo, conside-
ra que hay que «desmante-
lar» el Estado de las autono-
mías porque es «fallido» y 
que León y España están «en 
clara emergencia». P2 Y 3

ENTREVISTA A VOX 

Pablo Calvo:  
«El Estado de las 
autonomías es 
fallido y hay que 
desmantelarlo»
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‘HACKATON’ La cita para desarrolladores 
se celebra este fin de semana en el Musac

Este sábado y domingo se cele-
brará el ‘Hackathon’ en el Mu-
sac con 80 desarrolladores que 
intentarán aportar soluciones 

de futuro para el medio rural y 
plantear alternativas para afron-
tar la situación demográfica de 
la España vaciada. La Fundación 

I+E, en colaboración con HP y 
otras multinacionales, presen-
tó ayer un estudio en el que re-
claman una estrategia demográ-

fica de carácter nacional y «a lar-
go plazo», poniendo como ejem-
plos políticas realizadas en Es-
cocia, Finlandia o Alemania. P7 

TEATRO QUE 
NO ENTIENDE 

DE EDADES
Alumnos del Colegio Leonés y 
miembros de Alzheimer León 

adaptaron ayer en el Auditorio 
una obra de Martín Gaite P27
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Los comerciantes de la villa 
de Cacabelos se organizan 
para protestar por los robos
Aunque hace menos de un mes 
detuvieron a dos individuos 
como autores de la oleada de 
robos que vivía la villa del Cúa 
en los últimos meses, los atra-
cos siguen siendo una constan-

te. El último, en un gimnasio 
de la localidad, ha hecho que su 
propietario pida al resto de co-
merciantes unión para protes-
tar por unos hechos que ponen 
en cuestión su seguridad.  P14

SUCESOS 

Un detenido en 
Ponferrada por 
agredir a una 
mujer delante 
de un menor P15

BIERZO

INFORME  Una decena de empresas piden 
una estrategia demográfica «a largo plazo»

AEROPUERTO 

Air Nostrum busca destinos 
internacionales al superar 
los 50.000 viajeros en León
El Aeropuerto de León continúa 
creciendo y al cierre de este año 
habrá sobrepasado los 50.000 
viajeros, frente a los 48.000 del 
pasado. Con estas cifras, desde 
la compañía que opera en La Vir-
gen del Camino, Air Nostrum, 

se trabaja para dotar al enclave 
aéreo leonés de un vuelo inter-
nacional a un destino europeo. 
El Consorcio que integran Di-
putación y Ayuntamiento man-
tiene el apoyo económico para 
impulsar la instalación.  P10

SOCIEDAD 

León reúne a 80 expertos digitales 
para luchar contra la despoblación

+ LNC 
Cantera
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