
POLÍTICA 

Mañueco pide al PSOE un pacto 
de Estado contra la despoblación
INVIERNO DEMOGRÁFICO considera 
«esencial» trabajar para resolver el problema

DRAMÁTICO La sostenibilidad de las 
pensiones y el Estado del bienestar, en juego

El presidente de la Junta y el PP 
de Castilla y León, Alfonso Fer-
nández Mañueco, y el líder de su 
partido, Pablo Casado, coincidie-

ron ayer en pedir al presidente 
del Gobierno en funciones, Pe-
dro Sánchez, un pacto de Estado 
contra la despoblación, «esen-

cial» para el primero, ya que el 
segundo añadió que el Ejecuti-
vo socialista no ha hecho «abso-
lutamente nada» al respecto. El 

presidente del PP fue el encarga-
do de presentar a Mañueco en 
un desayuno informativo que 
protagonizó en Madrid. P30
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EL GREGORIANO HACE MEMORIA
Schola Antiqva inauguró ayer el Festival Internacional de Órgano 

interpretando piezas en recuerdo a Gutiérrez Viejo y Jean Guillou P27
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MUNICIPAL 

Diez critica que «los barrios 
han sido los olvidados de la 
gestión municipal del PP»
El alcalde de León, José Anto-
nio Diez, protagonizó ayer un 
desayuno informativo con el 
que inició formalmente el nue-
vo curso político. Dicho encuen-
tro tuvo lugar en el restauran-

te Casablanca, ubicado en la ave-
nida de Nocedo, y el regidor ex-
plicó en este sentido que se tra-
ta de una muestra de la apues-
ta de su equipo por los barrios 
de la ciudad. P2 

POLÍTICA 

Casado y Rivera 
aseguran que es 
Pedro Sánchez 
quien debe 
mover ficha
El líder del PP, Pablo Casado, 
y el presidente de Cs, Albert 
Rivera, han coincidido en cul-
par al jefe del Ejecutivo, Pe-
dro Sánchez, del bloqueo po-
lítico que vive España y en 
que, por lo tanto, debe ser él 
quien mueva «ficha». P34

 

Profesores y alumnos de 
‘Rumbo a Hypatia’ se unen 
para denunciar a la firma
Suman ya más de medio cente-
nar de afectados de Ponferrada, 
Salamanca o Madrid, pero todos 
exalumnos de la academia que 
cerró sus puertas sin avisarles, 
cobrando los cursos por adelan-

tado y sin expedir los pertinen-
tes diplomas. Incluso dos profe-
soras han tenido que denunciar 
a la empresa para cobrar sus nó-
minas, que se les adeudan des-
de hace seis meses. P12

BIERZO

EL GRAN FORO DEL 
DEPORTE ES LEONÉS

Este miércoles arranca en el Auditorio la 
tercera internacional del Foro Internacional 
del Deporte con ponentes de excepción P41

NO HAY PASTORES, 
SÍ TRADICIÓN P11

COMUNICACIÓN 

El cambio de 
frecuencias de la 
TDT comienza en 
60 municipios 
leoneses P9
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