
La multinacional HP presentó 
ayer un ambicioso plan tecno-
lógico para luchar contra la des-
población española, en especial 

en territorios como León, por 
medio de un programa formati-
vo y de búsqueda de ideas que 
se puedan aplicar a medio plazo 

con el objetivo de que sea posi-
ble vivir en los pueblos y traba-
jar en actividades innovadoras. 
La formación a profesores y al-

caldes, así como un ‘hacketon’ 
o maratón de 26 horas para crear 
ideas innovadoras y materiali-
zarlas serán sus puntos clave.  P2

OBJETIVO Lograr que los profesionales 
vivan y desarrollen su carrera en pueblos

NUEVAS TECNOLOGÍAS 

León liderará la aplicación de la 
tecnología contra la despoblación 
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El vicepresidente de la Jun-
ta y consejero de Transparen-
cia y Ordenación del Territo-
rio, Francisco Igea, negó ayer 
que se proponga la fusión de 
municipios como aseguró la 
viceportavoz del PSOE. P5

POLÍTICA 

Igea niega ahora  
la propuesta de 
fusionar municipios 
y critica al PSOE por 
falta de propuestas

EN SEPTIEMBRE, 
NIEVE EN LOS ALTOS

La zona del refugio de Collado Jermoso 
amaneció ayer blanca, al igual que la 

estación de San Isidro P8

GAMONEDA HACE 
MEMORIA P27

CAMPO 

Azucarera cierra el 75% de 
sus contratos y dice que lo 
peor de la crisis ha pasado
El sector del azúcar vive un 
momento clave. Con el fin de 
las cuotas los mercados se sa-
turaron y los precios cayeron 
estrepitosamente. Azucarera 
Iberia –filial de AB Foods– ce-
rró el último ejercicio con 42 

millones de pérdidas, pero la 
factura total de esta crisis es de 
unos 75 millones, agravada por 
dos años –en algunos casos 
tres– en los que la agronomía 
y la climatología también cas-
tigaron el cultivo. P10 Y 11
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BIERZO 

La Junta dice que 
radioterapia es 
una «prioridad»,   
pero sigue sin dar 
ningún plazo P14

La Sala de lo Civil y Penal del 
Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla y León ha revoca-
do una sentencia que conde-
nó a un hombre a seis años 
de prisión por un delito de 
agresión sexual. P4

TRIBUNALES 

Absuelto un joven 
leonés que fue 
condenado a seis 
años de cárcel por 
agresión sexual

El consejero de Presidencia, 
Ángel Ibáñez, aseveró ayer 
que la Junta «ni puede, ni tam-
poco quiere, reformar el Esta-
tuto de Autonomía para ele-
gir una capital de la comuni-
dad» tras la polémica propues-
ta del PP de Valladolid. P5

CASTILLA Y LEÓN 

Ibáñez responde   
a la UPL que «la 
Junta ni puede ni 
quiere establecer 
una capital»

‘HACKETON’ Un encuentro de expertos 
servirá para recabar ideas y materializarlas

Precio: 1,70€ www.lanuevacronica.com
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