
LEÓN SE VENDE COMO 
DESTINO IMBATIBLE

La capital y la provincia llevaron 
ayer su oferta turística a Intur, que 

se celebra en Valladolid P2 Y 3

NAVIA Y LOS ESPEJOS 
DE LA MEMORIA P23
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DÍA GRANDE DEL  
EMPRESARIADO LEONÉS

La Fele reconoció ayer a Alfredo Martínez Cuervo como 
Empresario del Año y entregó 8 menciones especiales P6 y 7

‘¿Y tú que dices? Di basta. Nadie 
sin hogar’. Es el lema elegido este 
año por Cáritas Diocesana para 
organizar un ‘flashmob’ simul-

táneo en 40 ciudades españolas 
con motivo del Día de las Perso-
nas sin Hogar. La plaza de Boti-
nes albergó ayer un acto en el que 

un grupo de escolares pintaron 
mensajes como ‘el techo es un 
derecho’, ‘supervivientes’ o ‘no 
juzgues por la apariencia’. La ge-

rente de Cáritas en León, María 
Jesús Álvarez Vivancos, explicó 
que hay un total de 340 perso-
nas sin hogar en la provincia. P4

EL PERFIL Es variado, pero los hombres 
de mediana edad son los más frecuentes

SOCIEDAD 

Cáritas alerta de que hay 340 
personas «sin techo» en León
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BIERZO SUCESOS 

Un desprendimiento 
en el pórtico obliga a 
cerrar tanto la iglesia 
como el museo  
de San Marcos P12

 

Detenido un hombre que 
agredió a su pareja y la hirió 
en el cuello en Ponferrada
La Policía municipal de Ponfe-
rrada detuvo a un varón,  
G.M.C.,  por un delito de vio-
lencia de género. La víctima, 
su pareja, tenía erosiones en 
el cuello y el hombre estaba 

con ella cuando se le detuvo. 
Los agentes realizaron una se-
gunda detención a un joven 
extranjero al que localizaron 
robando en el interior de un 
coche en Flores del Sil. P17

PROBLEMAS Desarraigo familiar, alcohol, 
droga y enfermedad mental, los principales

SEGURIDAD 

Villamanín pide que 
se tomen medidas 
para evitar más 
altercados en las 
casas de Ventosilla
El Ayuntamiento de Villa-
manín ha pedido que se to-
men medidas ante los últi-
mos acontecimientos vivi-
dos en las viviendas de Ven-
tosilla, donde se han regis-
trado diversos robos e inclu-
so una agresión el pasado fin 
de semana. P14

POLÍTICA 

Podemos soluciona la crisis 
industrial de León pidiendo 
2.000 millones de inversión
El secretario general de Pode-
mos en Castilla y León, Pablo 
Fernández, pidió ayer a la Jun-
ta y al Gobierno de España una 
inversión de «al menos» 2.000 
millones de euros en los pró-
ximos cuatro años para llevar 

a cabo un plan de reindustria-
lización de la provincia de 
León, algo que es «absoluta-
mente factible» y que depen-
de «de la voluntad política» 
para potenciar también Villa-
dangos o la León-Bragança. P10
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