
LAS COMARCAS DESPOBLADAS LLEVAN AL CONGRESO SU MODELO DE DESARROLLO 

Plan de inversiones, servicios y fiscalidad 
reducida para repoblar la España Vaciada

OBJETIVO Lograr un país «cohesionado», 
sin brecha entre el medio urbano y el rural

PROPUESTA Medidas para aplicar a corto 
plazo y revertir la situación en 30 años

Una leyenda contada por el pre-
sidente de la plataforma León 
Ruge, Sergio Díez, cerró este 
martes la presentación oficial 
en el Congreso de los Diputados 

del modelo de desarrollo que ela-
borado por la Coordinadora de 
la España Vaciada con el objeti-
vo fundamental de poner freno 
a la despoblación de las zonas de 

interior, especialmente de su 
medio rural. Su intervención ce-
rró un acto en el que se había de-
tallado anteriormente un docu-
mento de medidas que podrían 

ponerse en marcha a muy corto 
plazo y con un horizonte tem-
poral de tres décadas para con-
seguir «un país cohesionado y 
equilibrado». P2 Y 3

ZANAS: «EL ADEMAR ES EL 
LUGAR IDEAL PARA MÍ»

El central lituano analiza su llegada a 
León: «No pienso sólo en marcar, sino 

en dirigir, ordenar y defender» P34

FRAN PEREA, ESTE 
VIERNES EN LEÓN P18

BIERZO

ADIÓS, MAESTRO
Villafranca del Bierzo despide al compositor Cristóbal 

 Halffter con la presencia del ministro de Cultura P20 Y 21

La Policía Nacional tiene en 
marcha una operación de in-
vestigación de distintos tipos 
de delitos que ha conllevado 
registros en tres clubes de al-

terne de Palencia y Valladolid, 
entre ellos el ‘Latino’ de la ca-
pital vallisoletana, así como 
en 14 domicilios de esas dos 
provincias y de León. P6
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El Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfi-
co publicó la semana pasada en 
el Boletín Oficial del Estado el 
proyecto de orden ministerial 

para la inclusión de todas las po-
blaciones de lobo en el Listado 
de Especies Silvestres en Régi-
men de Protección Especial (Les-
pre), algo que prevén que se haga 

realidad antes del 25 de septiem-
bre. Ante ello, las cuatro comu-
nidades que acumulan el 95 % 
de lobos se han unido contra la 
posición del Gobierno. P8 Y 9

Frente común y ultimátum de Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria

MEDIO AMBIENTE 

Las comunidades loberas irán al Supremo 
si no se elimina la protección de la especie

SUCESOS 

Registros en León dentro 
de una operación contra 
la prostitución y la droga
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