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Un portal británico de compra y venta de ganado y de
otros productos agrícolas lanza una peculiar aplicación
para seleccionar a los ejemplares P14
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León podrá optar a ayudas de la UE
ante la grave pérdida de población

El incendio de una
vivienda familiar en
Almanza evidencia
la urgencia de los
parques comarcales

VARIAS VÍAS Isaura Leal apunta a otras DEBATE El Parlamento Europeo estudia
variables demográficas para lograr fondos la manera de financiar las nuevas políticas
La alta comisionada del Gobierno para el Reto Demográfico, Isaura Leal, aprovechó su estancia ayer en León para mandar un

mensaje de calma a los territorios que en un primer momento se han quedado fuera de las
ratios de densidad poblacional

que estudia la Unión Europea
para la concesión de ayudas para
hacer frente a la despoblación.
Leal aseguró que se baraja tam-

bién la pérdida neta de población en la última década o el envejecimiento, además de la densidad de población. P2

Un fuego de madrugada calcinó dos viviendas en Almanza y una familia de cuatro miembros tuvo que ser
rescatada por los vecinos del
interior de uno de los inmuebles. Todos ellos fueron hospitalizados pero permanecen fuera de peligro. P5
TRIBUNALES

Les piden tres
años de cárcel por
golpear, encerrar y
restringir la comida
a su padre y suegro
La pareja había ido a vivir a
su casa a un pueblo próximo
a la capital y, según el fiscal,
además de maltratarle psíquica y físicamente le habría animado a suicidarse y llegaron
a encerrarle en una leñera. P7
POLÍTICA

Rajoy y Zapatero
estarán hoy en la
ULE para analizar
la consolidación
de la democracia
El Aula Magna San Isidoro de
la Universidad de León (ULE)
acogerá hoy a las 17:30 horas
un coloquio sobre la consolidación de la democracia que
contará con la presencia de
José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy Brey. P6

MAURICIO PEÑA

EXOESQUELETO PARA
LA MONOTONÍA
Telice exhibe en el Fab Lab de León los
equipos que está probando para evitar
lesiones de sus trabajadores P3

BIERZO

Secot da apoyo
a tres proyectos
planteados por
emprendedores
universitarios P17
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