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BALANCE 2018 El número de vecinos de 
la provincia se redujo una media de 11 al día

SOCIEDAD 

León pierde 4.000 habitantes 
más y ya baja de los 460.000

LA EXCEPCIÓN Sólo aumenta la cifra de 
aquellos que tienen ya 65 o más años

Anoche comenzaba una cam-
paña electoral que va a estar 
marcada en gran medida por las 
zonas rurales y su decadente si-

tuación económica y demográ-
fica. La importancia que pue-
den tener los escaños de las pro-
vincias poco pobladas han he-

cho que los partidos se hayan 
volcado en la elaboración de 
propuestas para poner remedio 
a una sangría poblacional que, 

en el caso de la provincia de 
León, no parece tener freno. 
Sólo en el último año, 4.065 ha-
bitantes menos. P2

PATRIMONIO 

El Ministerio de 
Fomento invierte 
al fin 1,2 millones 
para musealizar la 
basílica de Marialba
La protección y musealiza-
ción de los restos de la basíli-
ca paleocristiana de Marial-
ba de la Ribera (Villaturiel) 
será una realidad gracias a la 
subvención de 1,2 millones 
de euros concedida por el Mi-
nisterio de Fomento con car-
go al 1,5% Cultural. P12

TURISMO 

La reservas en hoteles y en casas rurales para 
los próximos días superan las del año pasado
Es habitualmente una de las 
épocas del año más potentes 
de cara al turismo. Los profe-
sionales del sector esperan du-
rante todo el ejercicio fechas 
como las de la Semana Santa 

para recibir el impulso espera-
do a sus negocios. Las expec-
tativas son altas, pero rara vez 
se ven defraudadas. El presi-
dente de la Unión Hotelera de 
León y director de los hoteles 

Conde Luna y Alfonso V de la 
capital, Manuel García, confir-
ma que la de este año no será 
una excepción. La semana de 
Pasión será «muy buena». Una 
afirmación que sustenta en da-

tos como que del jueves al sá-
bado la ocupación será del cien 
por cien o que en el martes o 
el miércoles se espera la llega-
da de más gente que la de cos-
tumbre. SUPLEMENTO ESPECIAL
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PASIÓN RELIGIOSA... 
Y ELECTORAL

La bajada de la Virgen del Mercado 
marcó ayer, como cada año, el inicio oficial 

de la Semana Santa en León P27 a 95
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Precio: 1,70€ www.lanuevacronica.com
La Nueva Crónica

VENTA CONJUNTA E INSEPARABLE CON ABC. PRECIO REFERENCIA LA NUEVA CRÓNICA: 0,10€ 
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