
POBLACIÓN 

Sólo 22 municipios tienen hoy 
más habitantes que en los 90
A LA MITAD Cinco ayuntamientos han 
perdido a más de la mitad de sus vecinos

LA PROVINCIA Desde 1996 ha visto caer 
su población en casi 49.000 personas

Desde 1996 hay casi 49.000 mo-
radores menos en la provincia, 
una cifra similar a la del total de 
vecinos que tiene la capital sego-

viana, por dibujar una idea de lo 
que podrían suponer todos los 
habitantes perdidos en esta tie-
rra. Por municipios, la conclusión 

es que la friolera de 83 ayunta-
mientos leoneses han perdido 
más de un tercio de la población 
que tenían a mediados de los años 

noventa, cinco de ellos a más de 
la mitad (Quintana y Congosto, 
Barjas, Crémenes, Escobar de 
Campos y Truchas). P2 Y 3

POLÍTICA 

Podemos e IU 
piden que Maíllo 
declare en la 
comisión de las 
cajas de ahorro

La formación IU-Equo plan-
tea veinticinco comparecien-
tes vinculados a PP y PSOE, 
entre ellos Francisco Fernán-
dez, Santos Llamas, Juan Vi-
cente Herrera o Juan Elicio 
Fierro. P7
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DEPORTES

GUÍA PARA SEGUIR 
A SUS MAJESTADES

Completa agenda de todas las cabalgatas que 
hoy se celebran por toda la provincia, entre 
las que destacan las de León y Ponferrada P14

TIERRA DE LEÓN 
BATE RÉCORDS P14

 

Archivado el juicio 
por prevaricación 
que investigaba a 
Canedo y Samuel 
Folgueral P15
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TRÁFICO 

Villaquilambre instalará 
radares en la León-Collanzo 
y la carretera de Santander
El Ayuntamiento de Villaqui-
lambre tiene planteado insta-
lar radares durante el próximo 
ejercicio en las dos principales 
vías del municipio, las carre-
teras de Santander y León-Co-
llanzo. Se trata de una inver-

sión que ya está incluida en los 
presupuestos de 2018, aproba-
dos el 28 de diciembre, y que 
se dividen en dos partidas di-
ferentes, con un total de 
25.000 euros de inversión para 
ponerlos en marcha. P10

LOS REYES  
CULTURALISTAS

La Cultural, que ayer fichó a Ideguchi y Ángel, 
 reunió a centenares de niños en un entreno 

 abierto al público en el Reino de León P39 Y 40
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