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LOS DECRETA VUELVEN A 
SONAR EN SAN ISIDORO

La lectura del texto medieval por parte 
de una treintena de personalidades 

recuperó ayer su formato presencial P25

FUTURO El presidente cree que «entre 
todos, revertir la despoblación es posible»

El presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, ha calificado de 
«inaplazable, urgente e impos-
tergable» la tarea de revitalizar 
los pueblos, en todas esferas de 

actividad, para alcanzar la má-
xima cohesión social « y dar 
«oportunidades a todos los te-
rritorios» y se ha mostrado con-
vencido de que «entre todos, 

El PP de León se renueva mi-
rando a los 80 de cara al con-
greso que se celebra el pró-
ximo 18 de julio, en el que 
Génova se inclina por el tán-
dem de Javier Santiago y Da-
vid Fernández y con la inte-
gración de Manuel García. P6

POLÍTICA 

El PP espera que 
García se integre 
con Fernández  
y Vélez antes  
del 18 de julio 
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OVEJERO COLAPSA
Los trabajadores de la farmacéutica cortaron 
ayer el tráfico en todo el centro de la ciudad P3

 

San Cristóbal de 
Valdueza se echa a 
la calle para luchar 
contra «años de 
abandono» P14

BIERZO

PROBLEMA Afecta a 6.245 municipios 
pequeños y algunas ciudades del interior

revertir la despoblación es po-
sible». 

Así lo ha puesto de manifies-
to Sánchez durante su inter-
vención en la inauguración de 

la IV Feria Nacional de Repo-
blación de la España Rural (Pre-
sura) de Soria con la presencia 
de numerosos políticos y de aso-
ciaciones rurales.  P27 Y 28

SOCIEDAD 

Sánchez insiste en la dependencia 
para generar empleo en los pueblos

El Teatro Gullón de Astorga aco-
gía ayer la candidatura del geo-
parque mundial Médulas Tele-
no, un proyecto que se deberá 

remitir a la Unesco. Será el or-
ganismo de la ONU el que ten-
ga la última palabra sobre un 
proyecto que podría devolver 

algo de vida a las localidades de 
la falda de un monte donde es-
casean las oportunidades. Sin 
embargo, mientras se realizaba 

la presentación, efectivos mi-
litares y de la Junta trataban de 
apagar un fuego de 600 hectá-
reas en la zona. P10 Y 11

MEDIO AMBIENTE 

Presentan el proyecto del Geoparque Médulas Teleno el día 
que un incendio en el campo de tiro arrasa 600 hectáreas

LA FERIA DEL LIBRO ECHA 
A ANDAR EN ORDOÑO II P22

Este proyecto debe ser validado por la Unesco y pretende el respaldo de toda la zona
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