
EMPRENDEDOR 
Y TECNOLOGÍA, 
UNA ALIANZA 
NECESARIA
La Consejería de Familia y 
la Fundación Junior 
Achievement iniciaron 
ayer en Espacio Vías el 
programa ‘Spinup CyL’, 
en el que 80 estudiantes 
de la Universidad y de FP 
trabajaron para crear en 
grupos proyectos 
tecnológicos que puedan 
mejorar la vida de los 
leoneses. El objetivo era 
fomentar el 
emprendimiento entre 
los jóvenes para facilitar 
el empleo y la innovación 
en el mundo de las TIC y 
el comercio digital. P2
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CAMPO 

La sequía amenaza con arruinar 
la cosecha de cereal de invierno

En un escenario complica-
do, en el que el carbón au-
tóctono supuso sólo el 14% 
del consumido para gene-
rar energía eléctrica, Car-
bunión ha adoptado por 
unanimidad nombrar como 
nuevo presidente a José Pe-
dro Iglesia Gómez. P7

MINERÍA 

Sólo el 14% del 
carbón usado para 
generar energía es 
de origen español

NASCENCIA La baja humedad dificulta 
el correcto desarrollo del trigo y la cebada

EMBALSES Están al 30% de ocupación, 
un 20% por debajo de la media habitual

Un otoño seco, en el que ha llo-
vido tres veces menos que en 
el año pasado, ha dado paso a 
un invierno con la misma tóni-

ca, sin apenas precipitaciones. 
La falta de humedad complica 
el desarrollo del cereal de in-
vierno, que si el año pasado dejó 

una producción extraordinaria, 
esta va camino de convertirse 
en todo lo contrario. Tampoco 
invita al optimismo la situación 

de los embalses de la provincia, 
que se encuentran con un ra-
quítico 30% de ocupación, un 
20% menos de lo normal. P13
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El aeródromo de La Virgen del 
Camino continúa perdiendo 
pasajeros. Salvo Villanubla, 
tanto León como Burgos y Sa-
lamanca experimentaron un 
descenso de viajeros en 2016. 
En el caso de la terminal leo-

nesa, sufrió un descenso de 
viajeros del 5,56%: viajaron 
2.153 usuarios menos que el 
año anterior, 36.554 en total, 
pese al esfuerzo del Consor-
cio del Aeropuerto con los 
vuelos de verano. P6

TRANSPORTE 

El aeropuerto perdió más 
de 2.000 pasajeros pese a 
las promociones estivales

Cierre temprano 
del comercio para 
apoyar la protesta 
sobre la situación 
de la sanidad P17

BIERZO

‘MICRONACIONALISMOS’  
HACE PARADA EN EL BIERZO

Un libro editado por Nuevos textos recoge movimientos 
identitarios de toda España y dedica uno de sus capítulos 
a la particular «guerra de guerrillas» de esta comarca P19
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