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El INE prevé que León pierda más 
de 50.000 habitantes en 15 años
SANGRÍA Se estima que la caída poblacional en la provincia sea del 11,13% en 2033

MINERÍA 

Encierro de seis 
trabajadores en 
Tabliza en protesta 
por la paralización 
de Radial 21
Seis trabajadores de Radial 21 
–encargada del desmantela-
miento de interior  de la HVL– 
iniciaron ayer este miércoles 
un encierro en las instalacio-
nes del Grupo Tabliza como 
medida de protesta por la pa-
ralización del contrato. P8

León seguirá perdiendo pobla-
ción en los próximos años se-
gún las previsiones que publi-
ca el Instituto Nacional de Es-

tadística. A comienzos de este 
año, los padrones leoneses con-
taban con un total de 466.030 
personas. Unas cifras que en el 

2033 se verán mermadas has-
ta los 414.140 habitantes, en un 
ritmo de caída que choca con 
las previsiones de crecimiento 

a nivel nacional. Además, León 
será la tercera provincia más en-
vejecida de España, solo supe-
rada por Zamora y Ourense. P2
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Vecinos de Puente Villarente y de los pueblos cercanos se manifestaron  
ayer para exigir a Fomento que reabra el carril afectado por las obras P10
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El inversor extranjero que está 
dispuesto a hacerse cargo de la 
planta de Vestas de Villadangos 
del Páramo es el fondo de inver-
sión industrial Quantum Capi-
tal Partners, radicado en Mu-
nich (Alemania), según fuen-

tes consultadas por Ical. La con-
sejera de Economía y Hacien-
da, Pilar del Olmo, preside hoy 
en León la reunión del grupo 
específico sobre Vestas de la 
Fundación Anclaje, donde se 
analizarán las posibilidades de 

que Quantum se haga cargo de 
la planta. Las mismas fuentes 
aclararon a Ical que el fondo ya 
ha adquirido otras empresas. El 
reto ahora es que Vestas venda 
su planta para poder mantener 
la actividad.  P4

ECONOMÍA 

Un fondo de inversión alemán podría 
hacerse cargo de la planta de Vestas

RILO, DE E.LECLERC, 
CÍRCULO DE ORO 2018

El CEL decide premiar su trayectoria 
profesional por su colaboración «en la 
creación de empleo estable y femenino» P5 +++++ Especial 
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