
POBLACIÓN 

10.000 leoneses menores de 30 
años viven fuera de la provincia
RELEVO Menos de la cuarta parte de los 
menores de 15 años vive en el medio rural

EJE OESTE Los nacidos en León, Zamora 
y Salamanca son los que más emigran

LLEGA EL TIMO DEL 
PARIENTE EN APUROS 

Una pareja de La Robla, los primeros 
leoneses que denuncian un intento de 
estafa telefónica desde un aeropuerto P7

ATLÉTICO PINILLA, 
PURA CANTERA P39

Un fuego declarado 
sobre las 20 horas de 
ayer en un bloque de 
viviendas de la calle 
Doctor Fleming de la 
capital leonesa se saldó 
con ocho intoxicados 
por humo, que tuvieron 
que ser trasladados al 
Complejo Asistencial 
Universitario de León. 
Además, los Bomberos 
tuvieron que rescatar a 
otros dos afectados por 
las llamas, aunque 
finalmente no tuvieron 
que ser asistidos. P7

8 INTOXICADOS 
EN DOCTOR 
FLEMING POR 
UN INCENDIO

Desde 1987 más de 10.000 jóve-
nes nacidos en León han dejado 
la provincia para buscar su por-
venir en otras comunidades au-

tónomas, según el informe La 
Juventud en Cifras de la Junta de 
Castilla y León. En total, más de 
180.000 personas nacidas en la 

provincia viven en otras comu-
nidades autónomas, lo que con-
tribuye a agravar los problemas 
poblacionales de León. Entre 

ellos, la despoblación sigue sien-
do uno de los más evidentes con 
el 75 % de los jóvenes concentra-
dos en 11 municipios.   P2 Y 3

TRIBUNALES 

La expareja de Sara 
Calleja no acude al 
juicio y presenta un 
informe psicológico 
escrito en francés P4
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Un detenido en Ponferrada 
por más de cien estafas de 
seguros a través de la red
La Policía Nacional detuvo 
en Ponferrada a un hombre 
de 35 años de edad, por de-
lito continuado de estafa, por 
una supuesta contratación 
fraudulenta de 152 pólizas 

de seguros que acarreó un 
perjuicio económico de más 
de 16.000 euros. El acusado 
realizaba la contratación, con 
datos falsos, desde las webs 
de las aseguradoras. P14
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PONFERRADA 

Convocan una 
concentración 
por la inocencia 
de los jugadores 
de la Arandina

BIERZO

Ponferrada y Astorga convo-
can, por redes sociales, sendas 
concentraciones de apoyo a la 
presunción de inocencia de los 
ya exjugadores de la Arandina 
acusados de una presunta agre-
sión sexual a una menor. P5
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