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GAFAS CONTRA PREJUICIOS

Más de 2.000 solicitantes de asilo fueron atendidos el pasado año en León por ACCEM, 
que se encarga de la acogida e integración de refugiados y otras personas vulnerables P5

PRIMERA VEZ La Conferencia Sectorial 
del Reto Demográfico se constituye hoy

El Gobierno de Castilla-La 
Mancha, en nombre del ‘lobby 
de la despoblación’,  traslada-
rá en la Conferencia Sectorial 

del Reto Demográfico, que se 
constituye por primera vez hoy 
jueves convocada por el Minis-
terio para la Transición Ecoló-

gica y el Reto Demográfico, 
que se tenga en cuenta el pro-
blema de la despoblación a la 
hora de asignar fondos y apro-

bar proyectos con cargo al Plan 
de Recuperación europeo 
‘Next Generation’ reciente-
mente aprobado.   P33

OBJETIVO Que para asignar fondos y 
aprobar proyectos se valore la despoblación

SOCIEDAD 

El ‘lobby de la despoblación’ exige 
la ayuda del plan de recuperación

El portavoz de UPL en San An-
drés, Julio González Rivo, ase-
gura que tiene «buenas sensa-
ciones» ante el debate de la 
moción leonesista el próximo 
jueves. Aun así, resalta que el 
que vote en contra es «votar 
contra la Constitución». P9

SAN ANDRÉS 

UPL dice que 
votar contra la 
moción leonesista 
«es votar contra 
la Constitución»
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Fallece un joven 
en un accidente 
de moto al volver 
del velatorio de 
su hermano

D

El conjunto leonés persigue 
meterse en la última elimina-
toria ganando (22:00 horas) a 
un conjunto catalán que  fue 
líder de su Grupo durante casi 
toda la segunda vuelta, viene 
de eliminar en los penaltis al 
Atlético B y la última vez que 
se cruzó con la Cultural, hace 
11 años, le eliminó del ‘playoff’. 
Rodas y Kawaya regresan en 
los de Aira tras su sanción. P40

 

La Cultural tiene 
ante el Sabadell 
hoy su penúltimo 
escalón hacia el 
ascenso a Segunda

EPORTES

MÁS DE CUATRO 
MESES EN LA UCI

Los dos pacientes que están 
ingresados en la UCI del Hospital 

de León llevan 132 y 116 días P2 + LNC 
Verano+ LNC 

Campo

Sucedió en Galicia durante 
el pasado fin de semana. 
Ahora las cenizas de ambos 
heramos han sido traslada-
das a Bembibre, donde re-
sidieron. P17
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