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POBLACIÓN El escaño perdido en 2016 
sigue alejándose por la crisis demográfica

SOCIEDAD 

León debería 
ganar 25.000 
habitantes para 
recuperar el 
quinto diputado

León necesitaría 25.438 perso-
nas más en su censo para alcan-
zar el cociente necesario de re-
parto para tener cinco parla-

mentarios en el Congreso de 
los Diputados, una cifra que 
perdió en las últimas eleccio-
nes generales. P6
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LABORAL 

Rescatan a un menor 
del interior de un 
pozo al que había 
caído por un «reto» 
entre sus amigos P9

El incendio de París recuerda el que sufrió la Catedral en 1966

Suplemento 
Semana Santa 
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BIERZO

Pocas veces se ha hablado tan-
to de la Catedral de León como 
ahora, con el incendio de No-
tre Dame. Se recuerda cómo se 
salvó de aquel incendio de 1966, 

que creó escuela. Y también los 
nombres y las anécdotas de 
aquella noche de domingo, con 
el alcalde de Oviedo al frente 
de sus bomberos, con un can-

tero leonés que salvó el templo 
al impedir usar mucha agua, un 
donativo curioso, el de la cate-
dral metodista de Washington... 
¡qué noche! P29 A 31

CULTURAS 

Cuando León fue Notre Dame
 

Acusan de poner  
en riesgo a los 
empleados de la 
recogida de basuras 
en Ponferrada P13

TRIBUNALES 

Condenado a tres años y 
medio de cárcel el militar 
que chantajeaba a niñas
El Juzgado de lo Penal número 
1 de los de León ha dictado sen-
tencia condenatoria para el mi-
litar leonés acusado de chanta-

jear a dos menores de edad a tra-
vés de las redes sociales para 
conseguir fotos y vídeos con 
material pornográfico. P3

CASO CARRASCO 

Gago podría empezar a 
disfrutar de permisos a 
partir del mes de octubre
Gago suma ya 3 años de conde-
na y en 5 meses más habrá cum-
plido con una cuarta parte de la 
misma por lo que, con su clasifi-

cación como interna de segundo 
grado y sus positivos informes de 
conducta, pronto podría empe-
zar a disfrutar de permisos. P3
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