
ARIZONA BABY VUELVE 
CON SU ‘SONORA’

La banda vallisoletana, con Javier Vielba al 
frente, regresa este viernes a El Gran Café, 
donde hace un año comenzó la gira P28 y 29
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Encuentran el cadáver de 
la mujer que desapareció 
en Riello antes de Navidad
La Guardia Civil encontró ayer 
por la mañana el cuerpo sin vida 
de la mujer desaparecida en Rie-
llo. Según ha confirmado la Sub-
delegación del Gobierno, los 
agentes dieron con el cadáver de 
la anciana de 71 años sin aparen-

tes signos de violencia. Precisa-
mente ayer se intensificaron las 
labores de búsqueda con más de 
60 efectivos del cuerpo para dar 
con el paradero de la mujer a la 
que se le había perdido el rastro 
el 21 de diciembre. P12
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León, Zamora y Salamanca acaparan la 
pérdida de población de la comunidad

COMPARACIÓN Entre las tres provincias 
pierden 4.043 habitantes, y el resto 813
La población sigue cayendo en 
la provincia de León y el ritmo 
parece que no cesa. Según los úl-
timos datos publicados por el Ins-

tituto Nacional de Estadística 
(INE), a 1 de julio de 2019 había 
censadas 460.415 personas, lo 
que supone una caída de 3.309 

 

Los vinos de  
la DO Bierzo 
aumentaron un 
8,6% sus ventas 
durante 2019 P21

COMUNICACIÓN 

60 pueblos de Maragatería 
y la Valdería, sin televisión 
desde hace dos semanas
El ‘apagón digital’ llega a la co-
marca maragata. Más de 60 pue-
blos se han visto afectados du-
rante estas fechas navideñas 
por una «anomalía» en uno de 
los repetidores de la televisión, 
dejando a todos estos hogares, 

así como también a algunos de 
la Valdería, sin este servicio du-
rante más de 15 días, y obligán-
doles a tomar las uvas al pie del 
campanario. La avería se viene 
produciendo desde la pasada 
Nochebuena. P13

DESCENSO La provincia tiene 37.000 
habitantes menos que hace 20 años

MÉDICOS LEONESES EN GUINEA
Personal de Pediatría del Hospital de León atiende 
durante dos semanas a menores guineanos P8 y 9

ALFOZ 

El Ayuntamiento 
de Villaquilambre 
reduce su deuda 
hasta 4,5 millones 
de euros P10

+ Suplemento 
LNC Campo

respecto a la misma fecha de 
2018. Y si se compara con el 1 de 
enero del año pasado, el descen-
so es de 2.081 habitantes en tan 

solo seis meses. A ello se une que 
León, Zamora y Salamanca per-
dieron 4.043, mientras que el res-
to de provincias solo 813. P2

TRIBUNA 

El problema 
de León y sus 

soluciones

por Proyecto León
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